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 Datos Del Expediente:    

 PLENO    

 Unidad Tramitadora:    

 ACTAS – MPG     

 Numero expediente: Documento: Fecha:  Destinatario: 

  AYT/PLE/9/2021   10H15I0RQ 30-09-2021  AGENCIA DESARROLLO LOCAL 
  

 Código de verificación electrónica 
6C5B2G0L5D3A6J2905EE  

  
 

 

 

 

 

ACUERDO DE PLENO 
 

 

EL AYUNTAMIENTO DE CORVERA EN PLENO en sesión ordinaria celebrada el 

día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno adoptó, el siguiente acuerdo: 

  
AGENCIA DESARROLLO LOCAL 

 

12º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZA REGULADORA 

DE LA GESTIÓN DEL ESPACIO CORVERA CREA (Corvera Residencia 

Emprendedora Asturias). (Expte. ADL/8/2019) 

 

 VISTO expediente ADL/8/2019, relativo a “Aprobación de Ordenanza Municipal 

reguladora de la gestión del espacio CORVERA CREA (Corvera Residencia Emprendedora 

Asturias”, del que resultan los siguientes antecedentes y fundamentos: 

 

1.-  El Pleno Corporativo en sesión celebrada el 29 de junio de 2021 adoptó el 

siguiente acuerdo: 

 

 “Primero.-   

Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la gestión del espacio 

CORVERA CREA (Corvera Residencia Emprendedora Asturias), en los términos en 

que figura en el expediente. 

 

 Segundo.- 

Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los/as 

interesados/as, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPA) y 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que 

puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso 

por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal Web 

del Ayuntamiento de Corvera, con el objeto de dar audiencia a los/as 

ciudadanos/as afectados/as y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 

hacerse por otras personas o entidades.  

  

Tercero.- 

  Dar cuenta del presente acuerdo en la siguiente Comisión Informativa de 

“Economía, Desarrollo Local y Régimen Interior” que se celebre. 
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Cuarto.-  

Trasladar el expediente al departamento de Agencia de Desarrollo Local, para que 

realice los trámites oportunos.” 

 

2.-  Durante el período de información pública se presentó una alegación interna 

incorporada al expediente por el Responsable de la Agencia de Desarrollo Local, que de 

conformidad con los criterios manifestados por el IDEPA propone modificar en parte los 

artículos 3, 8 y 10 en el siguiente sentido: 

 

“Artículo 3), cuyo primer párrafo está redactado así: 

 

Podrán solicitar el uso de una oficina en el espacio CREA las empresas innovadoras de 

nueva, reciente creación o, si hubiera espacio disponible, empresas más antiguas con 

problemas de sostenimiento de la actividad. Todas ellas con domicilio en Corvera de 

Asturias, la comarca de Avilés (entendida esta como la agrupación de los municipios 

además de Corvera: Avilés, Castrillón, Cudillero, Gozón, Illas, Muros del Nalón, Pravia y 

Soto del Barco) o resto de Asturias que desarrollen un producto o servicio innovador y 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

Y pasaría a redactarse así: 

Podrán solicitar el uso de una oficina en el espacio CREA las empresas de nueva, 

reciente creación o, si hubiera espacio disponible, empresas más antiguas con problemas 

de sostenimiento de la actividad. Todas ellas con domicilio en Corvera de Asturias, la 

comarca de Avilés (entendida esta como la agrupación de los municipios además de 

Corvera: Avilés, Castrillón, Cudillero, Gozón, Illas, Muros del Nalón, Pravia y Soto del 

Barco) o resto de Asturias que desarrollen un producto o servicio preferentemente 

innovador y cumplan los siguientes requisitos: 

 

Artículo 8) está redactado así: 

La Comisión de Evaluación, valorará los Proyectos teniendo en cuenta, lo establecido en 

el art. 9. 

 

Debe pasar a redactarse así: 

La Comisión de Evaluación, valorará los Proyectos teniendo en cuenta, lo establecido en 

el art. 10. 

 

Artículo 10) en el criterio 4 que está redactado de esta forma: 

  

4. Servicios avanzados o

 innovadores  ingeniería, I+D, 

estudios, NNTT.). 

(consultoría, Hasta 10 puntos 

 

Y pasaría a redactarse así: 

 

4. Productos o servicios avanzados

 o innovadores  ingeniería, 

I+D, estudios, NNTT.). 

(consultoría, Hasta 10 puntos 

 

Y el último párrafo, redactado así: 
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En los criterios relacionados con el empleo (1 y 2) se valorará con 5 puntos cada 

contrato indefinido a jornada completa creado hasta un máximo de 3 puntos. Esta 

puntuación se prorrateará en función de la jornada si esta es menor a la completa en 

la proporción correspondiente. A estos efectos, los socios/as trabajadores/as dados 

de alta en el Régimen de Autónomos, serán asimilados a trabajadores/as indefinidos 

cuando demuestren ocupar cargos de administración en la empresa o su vinculación 

exclusiva a ella. 

 

Pasaría a redactarse así: 

En los criterios relacionados con el empleo (1 y 2) se valorará con 5 puntos cada 

contrato indefinido a jornada completa creado hasta un máximo de 3 contratos a tiempo 

completo. Esta puntuación se prorrateará en función de la jornada si esta es menor a la 

completa en la proporción correspondiente. A estos efectos, los socios/as 

trabajadores/as dados de alta en el Régimen de Autónomos, serán asimilados a 

trabajadores/as indefinidos cuando demuestren ocupar cargos de administración en la 

empresa o su vinculación exclusiva a ella.” 

3.-  Consta en el expediente informe técnico de fecha 31 de agosto de 2021 en el que 

se propone estimar la alegación presentada y aprobar definitivamente la ordenanza con 

las modificaciones propuestas en las mismas. Dicho informe incorpora el nuevo texto de 

la ordenanza con las modificaciones que se propone estimar. 

 

4.-  De conformidad con el informe jurídico emitido con fecha de 28 de mayo de 2021, 

los trámites a seguir en el actual momento procedimental son los siguientes:  

 

A. Concluido el período de información pública, si se han presentado 

reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la 

Ordenanza las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La 

aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa. 

 

B.- Acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 

misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado, tal y como dispone el artículo 70.2 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento https://sedeelectronica.ayto-corvera.es/siac/Default.aspx 

 

C. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y a la Comunidad 

Autónoma, en el plazo de quince días desde la aprobación, copia del Acuerdo definitivo 

de aprobación y copia íntegra del texto de la Ordenanza. 

 

5.-  El órgano competente para la aprobación definitiva de la Ordenanza es el Pleno 

Corporativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

6.-  Se ha incorporado al expediente el preceptivo informe de Secretaría en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de 

marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local 

con habilitación de carácter nacional. 
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VISTA la propuesta al Pleno, emitida al respecto por el Alcalde en funciones, de 

fecha 2 de septiembre de 2021. 

 

VISTO el dictamen de la Comisión Informativa, de fecha 7 de septiembre de 

2021, sobre el particular. 
 

EL AYUNTAMIENTO PLENO, por unanimidad de los asistentes, acuerda: 
 Votos a favor: PSOE (13), PP (1), IU (1) y SOMOS CORVERA PODEMOS (1) 

  
PRIMERO.-  

Aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora de la Gestión del Espacio CORVERA 
CREA (Corvera Residencia Emprendedora Asturias). 

 
“ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTIÓN DEL ESPACIO CORVERA CREA 

 
(CORVERA RESIDENCIA EMPRENDEDORA ASTURIAS) 

 

ÍNDICE 
 
Exposición de motivos. 
 
Capítulo 1. Objeto y competencias. 
Artículo 1. —Objeto y competencias.  
Artículo 2. —Finalidad. 

 

Capítulo 2. Admisión y exclusiones. Convocatoria y Plazos de alojamiento 
Artículo 3. —Solicitantes. 
Artículo 4. —Actividades excluidas.  
Artículo 5. —Plazo de las autorizaciones. 
Artículo 6. —Convocatoria, presentación de solicitudes, documentación requerida y 
subsanación y mejora de las solicitudes. 

Artículo 7. — Listas de espera y activación de solicitudes. 
 

Capítulo 3. Procedimiento de selección. 
Artículo 8. —Estudio de proyectos.  
Artículo 9. —Informe de viabilidad. Artículo  
10. —Baremo selectivo. 
Artículo 11. —Resolución de la evaluación de los proyectos. 
Artículo 12. —Comunicación del resultado de la evaluación de proyectos. 

 
Capítulo 4. Obligaciones del Ayuntamiento y de las empresas acogidas. 

Artículo 13. —Obligaciones del Ayuntamiento.  
Artículo 14. —Obligaciones de las empresas acogidas. 
 
Capítulo 5. Organización, funcionamiento y servicios ofrecidos. 
Artículo 15. —Objeto. 
Artículo 16. —Constitución de Garantía. 
Artículo 17. —Período de vigencia de adjudicaciones y firma de contrato.  
Artículo 18. — Precio Público. Abono, incumplimientos y devoluciones. 

Artículo 19. —Servicios ofrecidos. 
Artículo 20. —Contrato. 
Artículo 21. —Cierre Temporal. 
Artículo 22.- Renuncia y abandono anticipado del espacio.  
Artículo 23. —Causas de resolución de la autorización de uso de las oficinas distintas a la 
renuncia o abandono. 
Artículo 24. —Calendario y horarios. Condiciones de prestación de los servicios.  
Artículo 25. —Modificación de estructura y diseño. 
Artículo 26. —Panel de avisos. 
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Artículo 27. — Responsabilidad de uso de instalaciones.  
Artículo 28.- Vigilancia y seguridad. 
Artículo 29.- Protección de datos de carácter personal. 

Artículo 30. — Residuos y almacenaje. 
 
Capítulo 6. Régimen disciplinario.  
Artículo 31. —Prohibiciones y limitaciones  
Artículo 32. —Infracciones y sanciones  
 
Disposición final 

 

Exposición de motivos 
 

El espacio CORVERA CREA nace con el fin de apoyar nuevas iniciativas empresariales que ayuden 

a diversificar la economía existente, generando nuevo tejido empresarial que sea capaz de crear 
empleo de calidad. 

Este apoyo se traduce en el alquiler de oficinas y servicios comunes al inicio de la andadura 
empresarial en condiciones favorables, con el fin de reducir costes en los momentos más difíciles. 
El apoyo, no obstante, será limitado en el tiempo, ya que no se trata de asentamiento definitivo. 

Se trata pues de impulsar la implantación de pequeñas empresas, que contarán con un entorno 

favorecedor para su crecimiento y solvencia hasta su integración en el mercado ordinario. Así 
mismo el reglamento regulará el uso que de sus instalaciones y/o servicios hagan empresas 
externas 

Espacio CREA está ubicado en la primera planta del centro comercial de Parque Astur, con 

dirección en la calle El Pedrero, 50 Trasona – Corvera de Asturias. Cuenta con 14 oficinas de entre 
10 y 15 metros cuadrados, sala de reuniones y sala polivalente, en un espacio de 350 metros 
cuadrados. 

Al estar en un entorno comercial recibe una alta afluencia de visitantes y dispone de amplias 
plazas de aparcamiento e inmejorables comunicaciones. 

Este reglamento se propone de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, en virtud del artículo 129 de la 

ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
CAPÍTULO 1. OBJETO Y COMPETENCIAS 

 
Artículo 1. —Objeto y competencias. 
 

Objeto: Regulación del funcionamiento de las oficinas del espacio CREA en el Municipio de 

Corvera, y de los derechos y obligaciones de empresas y personas emprendedoras usuarias de las 
mismas. 

Competencias: El presente reglamento de funcionamiento podrá ser objeto de modificación a 
propuesta de la Concejalía del Área de Desarrollo Local, previo informe favorable de una comisión 

técnica creada por el personal de la Agencia de Desarrollo Local. Las cláusulas y estipulaciones de 
este reglamento de funcionamiento, así como sus modificaciones posteriores, obligarán en los 
mismos ámbitos, extensión y alcance de las normas iniciales. 

La aprobación del espacio CREA y de esta ordenanza, así como sus modificaciones o supresiones 
son competencias del Pleno. 

Son competencias del Peno: la aprobación del Espacio CREA, la aprobación de este reglamento, 
y de sus modificaciones y supresiones. 

En cuanto a la concreción sobre el número de locales y servicios, su adjudicación; la fijación de 
horarios; la imposición de sanciones relativas a la presente ordenanza; y la dirección e impulso del 
espacio CREA, son competencias de la alcaldía o concejalía en quien delegue. 

 

Artículo 2. —Finalidad. 
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Espacio CREA pondrá a disposición de las empresas y personas emprendedoras, oficinas y una 
serie de servicios básicos y otros especializados, con el propósito de facilitar su arranque y 
consolidación. 

Se trata de apoyar nuevas iniciativas empresariales, que ayuden a diversificar la economía  

existente y generen nuevo tejido empresarial que sea capaz de crear empleo de calidad. Todo 
ello con  la finalidad de su posterior inserción en el mercado ordinario. 

Los servicios se prestarán considerando el perfil de la parte arrendataria, promoviendo un 
equilibrio entre los gastos y los ingresos para alcanzar un coste razonable. 

 
CAPÍTULO 2. ADMISIÓN Y EXCLUSIONES. CONVOCATORIA Y PLAZOS DE 
ALOJAMIENTO 

 
Artículo 3. —Solicitantes. 
 

Podrán solicitar el uso de una oficina en el espacio CREA las empresas de nueva, reciente 

creación o, si hubiera espacio disponible, empresas más antiguas con problemas de sostenimiento 
de la actividad. Todas ellas con domicilio en Corvera de Asturias, la comarca de Avilés (entendida 
esta como la agrupación de los municipios además de Corvera: Avilés, Castrillón, Cudillero, 
Gozón, Illas, Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco) o resto de Asturias que desarrollen un 
producto o servicio preferentemente innovador y cumplan los siguientes requisitos: 

 Se entenderá que son empresas de nueva creación aquellas cuya fecha prevista de inicio 

no supere dos meses desde la fecha de adjudicación de la oficina. Si la empresa no 
estuviera constituida en el momento de la solicitud, ésta deberá acompañarse con un 
compromiso de constitución de la misma. 

 Se entenderá que son empresas de reciente creación, aquellas cuya constitución se haya 

producido, como máximo 2 años antes de la fecha de la solicitud, tomando como 
referencia la fecha del alta en el Régimen Especial de los trabajadores/as autónomos/as, 
(en adelante RETA) para el caso de personas físicas, o la fecha de otorgamiento de la 
escritura de constitución, para las sociedades. 

 Se entenderá que son empresas con problemas de sostenimiento de la actividad, aquellas 

cuya constitución sea anterior a las dos categorías previas y necesiten, coyunturalmente, 

rebajar costes fijos como el alquiler con el fin de su supervivencia. El negocio debe 
adaptarse al modelo ofrecido en el espacio CORVERA CREA. 

 

En todo caso ha de ser una PYME de menos de 10 personas trabajadoras y en la que su capital no 
esté participado en más de un 25% por una sociedad que no sea PYME. 

Además de las oficinas físicas, se podrán solicitar oficinas virtuales para aquellas empresas o 
personas promotoras de negocios que no necesiten presencialidad, pero sí un domicilio (ya sea 

social, fiscal o comercial) en un entorno reconocido de negocio. Al servicio de la domiciliación hay 
que incluir la recogida de correo postal, con la posibilidad de alquilar los espacios comunes: sala 
de reuniones y sala polivalente a los mismos precios que las empresas alojadas. 

Las personas solicitantes, tanto de oficina física como virtual, deberán ser las titulares del 
contrato a firmar entre la empresa y el Ayuntamiento. 

Todas deberán presentar un plan de viabilidad empresarial que será informado antes de la 
resolución de la solicitud. 

Además del uso general, podrán solicitar el uso temporal, por jornadas, de instalaciones y 

servicios: 

 Usuarios/as externos/as: personas físicas o jurídicas constituidas formalmente que no 
estén instaladas en el espacio CREA. 

 
Artículo 4. —Actividades excluidas. 
 

Se excluyen: 

 Actividades que directa o indirectamente perjudiquen el desarrollo normal del espacio. 
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 Aquellas otras que resulten incompatibles con el resto de actividades empresariales y/o 
con los  usos y servicios del Municipio de Corvera. 

 Las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. 

 
Artículo 5.-Plazo de las autorizaciones. 
 

Cada empresa podrá solicitar autorización de uso por el plazo que desee con un máximo inicial de 

tres años. Una vez agotado este periodo se podrá solicitar hasta dos ampliaciones de igual plazo 
como máximo que la primera, no pudiendo superar, por tanto, los 9 años en total. 

Para conseguir estas ampliaciones se deben solicitar expresamente con al menos un mes de 
antelación a la fecha de su vencimiento. Para que se pueda proceder a la misma, el Ayuntamiento 

podrá estimar su permanencia, que deberá ser motivada atendiendo a informes de seguimiento y 
evaluación durante su estancia en el espacio. 

Transcurrido el periodo máximo de permanencia, la empresa deberá abandonar el espacio cedido 

por el Ayuntamiento de Corvera dejándolo libre y expedito, sin necesidad de requerimiento 
especial y sin derecho a indemnización alguna a su favor. 

En caso de negativa, el Ayuntamiento de Corvera podrá llevar a cabo cuantas actuaciones sean 

necesarias para proceder al desalojo. En particular será de aplicación, el procedimiento regulado 
en el artículo 120 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

En caso de circunstancias sobrevenidas, el Ayuntamiento de Corvera se reserva la facultad de dejar 

sin efecto la autorización para el uso de las oficinas antes del vencimiento del plazo, mediante 
resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él, cuando no procediese. 

 
Artículo 6.- Convocatoria, presentación de solicitudes, documentación 
requerida, y subsanación y mejora de las solicitudes. 
 

—Convocatoria. 

a) Habrá una convocatoria inicial, con un periodo de admisión que será adoptado por la 
Alcaldía o Concejalía delegada en su caso, de dos meses para la presentación de solicitudes, 

transcurrida la cual, se establece un sistema continuo y flexible descrito en el apartado b) que 
permitirá a empresas e iniciativas de emprendimiento asentarse cuando lo necesiten siempre que 
haya locales disponibles. 

La primera convocatoria será publicada en la web http://www.corvera.es/ así como en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento, y en los medios de comunicación si se estima 
conveniente para una mayor difusión. 

b) Una vez resuelta esta primera convocatoria, se establecerá el sistema continuo de 
convocatoria basado en un proceso abierto de estudio, selección y autorización. 

El modelo de solicitud estará a disposición de las personas y empresas interesadas en la web 
municipal y en las oficinas del servicio de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Corvera. 

 

- Presentación de solicitudes. 

Tanto en primera convocatoria, como en convocatoria continua, las solicitudes deberán 

presentarse, junto con el resto de la documentación requerida, por sede electrónica del 
Ayuntamiento de Corvera sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A los efectos de registro, se considerará presentada la solicitud desde la fecha en que se presente 
la documentación completa. 

-Documentación requerida: 

1.- Impreso de solicitud firmado. Anexo I. 

2.- Fotocopia del DNI de las personas promotoras y/o personal. En el caso de personas jurídicas, 
copia de poder o documento acreditativo de la representación legal e identidad de quien solicita y 
CIF de la empresa. 

http://www.corvera.es/es/portada.asp
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3.- Currículum vítae de quienes promuevan y ejerzan su actividad en el espacio CREA. Anexo II. 

4.- Plan de viabilidad empresarial. 

5.- Informe de vida laboral de la persona promotora emitido por la Seguridad Social. 

6.- Certificado de las personas promotoras / empresa de hallarse al corriente de sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social, Agencia Tributaria, y las Haciendas Autonómica y Local. 

7.- Declaración jurada de que la empresa / las personas promotoras mantendrán la actividad en 
alta durante al menos un año a contar desde la fecha de inicio de actividad. Anexo III. 

8.- Escritura de Constitución debidamente registrada (para el caso de sociedades) y alta en el RETA 
(para el caso de personas físicas), en su caso. 

9.- Contratos y altas de la seguridad social del personal que vaya a desempeñar su actividad en 
las instalaciones del espacio CREA en su caso: Al inicio o en el momento en que se produzcan las 
contrataciones. 

10.- Declaración censal de alta en el Censo de Obligaciones Tributarias (Modelos 036 0 037). 

Para empresas o personas promotoras que no hayan iniciado su actividad, declaración jurada de 
fecha prevista de inicio, con el compromiso de aportarlo en el momento del alta. 

En ningún caso se atenderán solicitudes en las que la fecha prevista de inicio supere en dos 

meses la fecha de adjudicación de la oficina. Si la empresa no estuviera constituida en el momento 
de la solicitud, ésta deberá acompañarse con un compromiso de constitución de la misma en el 
plazo máximo de dos meses desde la fecha de adjudicación. 

11.- Documento acreditativo de conocer las normas de régimen interno y el compromiso a su 
cumplimiento. Anexo IV. 

-Subsanación y mejora de solicitudes. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre subsanación y mejora 
de la solicitud, se requerirá a las personas interesadas para que, en el plazo de 10 días naturales, 
subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hicieran, se las tendrá por desistidas de su petición. 

En cualquier momento y si el Ayuntamiento lo considera oportuno, se podrá solicitar cuanta 

información adicional sea necesaria para valorar la sostenibilidad del negocio y su permanencia en 
el espacio CREA. 

 
Artículo 7. —Listas de espera y activación de solicitudes.  
 

Una vez resuelta la primera convocatoria, las empresas y personas emprendedoras solicitantes qu

e hayan sido seleccionadas ocuparán   los espacios eligiendo el mismo por orden de puntuación de 
la baremación de los proyectos. 

Si quedaran solicitudes pendientes de atender por haberse ocupado el espacio íntegramente, se 

elaborará una lista de espera respetando el orden de puntuación de los criterios de baremación 
establecidos en el presente reglamento.  

Las solicitudes recibidas una vez finalizado el plazo de la primera convocatoria se ordenarán por 
fecha de entrada, siempre que cuenten con la valoración positiva de la comisión de evaluación 

 
 

CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Artículo 8. —Estudio de proyectos. 
 

Se constituirá la Comisión de Evaluación mencionada en el párrafo anterior compuesta por dos 

personas de la Agencia de Desarrollo Local y una persona designada por el IDEPA, bajo la 
presidencia de la Concejalía de Desarrollo local. Se ocupará del estudio e informe de las solicitudes 
de admisión. 

La Comisión de Evaluación tendrá como objetivo valorar los proyectos que solicitan el acceso al 

espacio y evaluar las peticiones de prórroga de contratos. Esta Comisión elevará sus propuestas a 
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la alcaldía. 

La Comisión podrá requerir cuantos datos precise para emitir sus valoraciones. 

Esta se reunirá con motivo de la convocatoria inicial y cada vez que exista una solicitud de uso de 
oficina y haya local disponible en el espacio CREA. 

La Comisión de Evaluación valorará los Proyectos teniendo en cuenta, lo establecido en el art. 10. 

 

Artículo 9. —Informe de viabilidad. 
 
La comisión contará con el informe previo de valoración de los planes de viabilidad realizado por 
la Agencia de Desarrollo Local o por la Cámara de Comercio, teniendo carácter no vinculante. Se 
podrá aportar así mismo cualquier otro documento que las personas solicitantes consideren de 
interés para la estimación de su solicitud. 
 
Artículo 10. —Baremo selectivo. 

 
Se valorarán los proyectos atendiendo a los siguientes criterios: 
 

CRITERIO  

1. Creación de empleo, 5 puntos por cada contrato a tiempo 
completo 

Hasta 15 puntos 

2. Pertenencia de las personas trabajadoras a colectivos en riesgo 
de exclusión. 5 por cada contrato 

Hasta 15 puntos 

3. Sector de Actividad: 

Proyectos relacionados con el desarrollo de la actividad 
industrial. 30 puntos 
Servicios:15 puntos 
Agrario:0 puntos 

Hasta 30 puntos 

4. Productos o servicios avanzados (consultoría o innovadores 

ingeniería, I+D, estudios, NNTT) 

Hasta 10 puntos 

5. Origen del proyecto: basta con que un 25% de la  
plantilla cumpla el criterio: 

Hasta 30 puntos 

De Corvera.  30 puntos 

Comarca de Avilés, excluida Corvera: 
Avilés, Castrillón, Cudillero, Gozón, Illas, Muros del Nalón, 

Pravia y Soto del Barco 

 10 puntos 

Otros  5 puntos 

 

En caso de empate de las puntuaciones se tomará como criterio de desempate quien obtenga 
mayor puntuación en el criterio 5 

Si aun así, continuase el empate, para deshacerlo se acudirá a la fecha de constitución de la 
empresa, teniendo prioridad las empresas de más reciente creación sobre las más antiguas. 

 
En los criterios relacionados con el empleo (1 y 2) se valorará con 5 puntos cada contrato 
indefinido a jornada completa creado hasta un máximo de 3 contratos a tiempo completo. Esta 
puntuación se prorrateará en función de la jornada si esta es menor a la completa en la 
proporción correspondiente. A estos efectos, los socios/as trabajadores/as dados de alta en el 
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Régimen de Autónomos, serán asimilados a trabajadores/as indefinidos cuando demuestren 
ocupar cargos de administración en la empresa o su vinculación exclusiva a ella. 
 

Artículo 11. —Resolución de la evaluación de los proyectos. 
 

Una vez analizadas las propuestas, la Comisión de Evaluación elevará propuesta de aceptación o 
denegación de las solicitudes presentadas. 

Mediante resolución de la alcaldía, en base a la propuesta de la Comisión de Evaluación se 
otorgará o denegará la concesión de uso de las oficinas del espacio CREA. 

Se establece un plazo máximo para resolver las solicitudes de tres meses desde la recepción 
completa de la solicitud y de los documentos requeridos. 

Aunque las resoluciones, que serán motivadas, serán notificadas a los interesados. Transcurrido 
este plazo sin haber recibido respuesta a las solicitudes éstas se entenderán desestimadas. 

El orden de puntuación permitirá elegir espacio de entre los disponibles. Las resoluciones 

incorporarán el número de oficina/as asignada/as. 

Excepcionalmente, y atendiendo al tipo de proyectos, se podrá otorgar la concesión de uso de 

una o más oficinas a un único proyecto empresarial, atendiendo al número de puestos de trabajo 
en oficina necesarios. El número máximo de oficinas para cada negocio se estudiará si se da esa 
circunstancia tomando en consideración el número de espacios vacíos y la demanda en cada 
momento. 

La resolución y la adjudicación de locales no sustituirá en modo alguno la solicitud y obtención, 
en su caso, de todas las licencias y autorizaciones que sean legalmente procedentes para la 
actividad a desarrollar. 

 
Artículo 12. —Comunicación del resultado de la evaluación de proyectos. 

 
Las correspondientes resoluciones de autorización de uso de locales se comunicarán mediante 
notificaciones individualizadas, sirviéndose de cualquiera de los medios fehacientes recogidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

CAPÍTULO 4. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LAS EMPRESAS 
ACOGIDAS. 

 
Artículo 13. —Obligaciones del Ayuntamiento. 
 

El Ayuntamiento velará por el buen funcionamiento del espacio CREA. En este sentido asumirá el 
mantenimiento de equipos e instalaciones de las zonas comunes. 

El Ayuntamiento asimismo asumirá los gastos que puedan ocasionarse por el espacio que no 
resulten cubiertos por las cuotas satisfechas por las personas arrendatarias, dotando para ello la 
correspondiente partida presupuestaria. 

 
Artículo 14. —Obligaciones de las empresas acogidas. 

 

Los locales tendrán como destino exclusivo el ejercicio del proyecto empresarial que se solicitó y 
que aparece en la adjudicación. La persona arrendataria quedará obligada a: 

 Presentar declaración responsable necesaria para el ejercicio de la actividad junto 
con la documentación requerida en el plazo de un mes desde la firma del contrato. 

 Iniciar la actividad objeto del contrato en el plazo de dos meses desde la fecha de 

adjudicación. Estas empresas deberán presentar la declaración responsable y/o 
autorizaciones pertinentes tan pronto como sea posible tras la fecha de adjudicación. 

 Para cualquier actuación realizada por persona o empresa ajena a la alojada en el centro 

debe tramitarse la pertinente solicitud ante la gerencia del centro comercial, estando 
obligado a darse de alta en la plataforma de autorizados de ParqueAstur. 
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 Asumir la limpieza de las oficinas a su cargo. 

 Notificar por escrito al Ayuntamiento de Corvera el personal que forma parte de cada 

empresa instalada en el espacio CREA, así como la relación de personas autorizadas para 
entrar en las instalaciones fuera del horario de apertura de las zonas comunes. Cualquier 
modificación que se produzca al respecto deberá comunicarse por escrito al Ayuntamiento. 
Cualquier persona que acceda o permanezca en el espacio CREA estará obligada, a 
petición del personal responsable, a identificarse y justificar su presencia en el mismo. 

 Estar al corriente con las cargas, impuestos y/o gravámenes que pesen sobre la 

actividad empresarial. De igual modo, en lo referente al espacio CREA, abonar en tiempo 
y forma los gastos derivados de los usos, consumos y/o suministros propios (luz, 
fotocopias, alquileres de oficinas y otros espacios si los hubiera…). 

 Proveer al Ayuntamiento de Corvera de cuanta documentación contable y administrativa 

le sea requerida, en especial, una vez al año: el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, o en su caso, balance y cuenta de explotación anual, e impuesto de sociedades. 

 Instalar y mantener por su cuenta cuantos equipamientos especiales le sean necesarias 
para el desarrollo de la actividad una vez sean autorizados. Teniendo en cuenta que no se 
permitirán actividades nocivas, ruidosas, molestas o insalubres. 

 Suscribir una póliza de seguro a terceros y seguro multirriesgo, de la actividad que se 

vaya a desarrollar y que cubra el contenido y el continente. La empresa deberá entregar 
una copia de la póliza y de las sucesivas renovaciones al Ayuntamiento de Corvera. La no 
suscripción de la póliza de seguro dará lugar a la no formalización del contrato; asimismo 
el arrendatario estará obligado sin necesidad de petición previa por parte del 

Ayuntamiento a la entrega de las sucesivas renovaciones de las pólizas de seguro, dando 
lugar a la resolución del contrato si estas no son presentadas en el plazo de su 
renovación. 

 Permitir las inspecciones en cualquier momento con el fin de comprobar el uso correcto 
del espacio. A la finalización o resolución del contrato la empresa se obliga a devolver el 
espacio en las mismas condiciones en que lo recibió. 

 
CAPÍTULO 5. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS OFRECIDOS 

 

Artículo 15. —Objeto. 
 

Complementariamente a las obligaciones recogidas en los contratos, conviene ordenar el uso de 
los espacios comunes, bienes y servicios del centro para garantizar un correcto funcionamiento. 

Si existieran disputas por su uso serán resueltas por el Ayuntamiento, pudiendo proponer, 
además, otras normas no recogidas en esta ordenanza que serán de obligado cumplimiento para 
las partes arrendatarias. 

 
Artículo 16. —Constitución de Garantía. 
 

Previa la firma de los contratos, se deberá constituir una garantía equivalente al importe de dos 
mensualidades antes de la firma del contrato. 

La garantía será retenida hasta la finalización de la estancia en el centro por alguna de las 
causas establecidas en esta Ordenanza. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones la garantía puede ser incautada, una vez instruido 

el correspondiente expediente administrativo. 

 
Artículo 17. —Período de vigencia de adjudicaciones y firma de contrato. 

 

Se establece un plazo de un mes tras la fecha de la adjudicación para la firma del contrato, y un 
plazo de dos meses desde la adjudicación para ocupar las oficinas. Transcurridos estos plazos sin 

concretar firma u ocupación, en cada caso, decaerán todos los derechos de la/s persona/s 
concesionaria/s. 

Junto a la firma del contrato, se aceptarán las instrucciones de funcionamiento, el reglamento de 
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régimen interno, y el inventario con los muebles de cada oficina. 

 
Artículo 18. —Precio Público. Abono, incumplimientos y devoluciones. 
 

Será el establecido en la Ordenanza municipal reguladora del precio público aplicable, el régimen 
de ingreso y resto de servicios y consideraciones a tener presentes. 

El coste del alquiler de cada oficina se ingresará por mensualidades vencidas dentro de los 15 
días laborables del mes siguiente desde el momento en que se firme el contrato. 

La gestión de las cuotas se liquidará mensualmente por domiciliación bancaria, sin perjuicio de la 
fiscalización de los servicios económicos municipales.  

La obligación de pago nacerá en el momento en el que se inicia la prestación del servicio, 

entendiéndose que tal uso o aprovechamiento se inicia a partir de la fecha de firma del contrato 
de prestación de servicios.  

INGRESO: 

El periodo de pago es el mes natural. El pago deberá realizarse durante los primeros 15 días 
laborables del mes siguiente 

En el caso de que, transcurrido un mes, no se hubiera abonado el precio público, se aplicará la 

garantía y se producirá una falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que en 
derecho hubiere lugar.  

El incumplimiento de las obligaciones económicas con el espacio Corvera CREA durante dos 
meses consecutivos o tres alternos a lo largo de un período de doce meses, se considera una 
falta muy grave que conlleva la pérdida del derecho al uso de los servicios y oficinas. Se aplicará 

el Reglamento General de Recaudación para el cobro de las cuotas devengadas y no satisfechas, 
siguiendo el procedimiento por la vía de apremio 

Procederá la devolución del precio público cuando por causas imputables al Ayuntamiento de 
Corvera no se llegue a prestar el servicio 

 
Artículo 19.- Servicios ofrecidos 
 

El espacio ofrecerá una serie de servicios básicos y un catálogo de servicios especializados.  

Los servicios a prestar son, en términos generales, los siguientes:  

 

 Básicos: 

- Suministro de luz y calefacción. 

- Limpieza de zonas comunes, mantenimiento y conservación del espacio. 

- Área de descanso.  

- Servicio de reprografía. Según condiciones económicas establecidas en la ordenanza municipal 
reguladora del precio público aplicable. 

- Regulación del acceso a la sala de reuniones y sala polivalente definidas como zonas comunes, 

que podrán ser utilizadas por todas las empresas instaladas, domiciliadas y por usuarios 
externos, previa reserva. La utilización de la misma atenderá a un criterio de racionalidad en 
cuanto a horarios, frecuencia de uso, cuidado de las instalaciones y equipos, etc. 

  Especializados:  

- Asesoramiento técnico y profesional en materias de interés para el desarrollo de actividades 
empresariales.  

- Impartición de sesiones formativas especializadas y/o participar en las actividades generales  

- Acompañamiento en el proceso de creación de la empresa.  

- Información sobre programas de financiación, ayudas públicas, trámites administrativos y 
subvenciones. 

 
Artículo 20. —Contrato 
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Tipo de contrato. Las oficinas se asignarán en régimen de contrato de prestación de servicios 
(ver anexo V), entre los que se incluirán, además, los servicios y dependencias comunes.  

A las personas emprendedoras finalmente seleccionadas se les asignarán en régimen de contrato 
de cesión, el uso una oficina-puesto y el derecho al uso de dependencias comunes.  

 

Artículo 21. —Cierre Temporal. 
 
Se podrá disponer el cierre en cualquier momento de la totalidad o parte de las zonas comunes, 
así como de las propias oficinas y áreas comunes para efectuar trabajos de reparación o 
modificaciones que sean necesarias, previa comunicación a los titulares de las oficinas afectadas, 
con 15 días naturales de antelación, salvo en los supuestos de urgencia o fuerza mayor. 
 
Artículo 22. —Renuncia y abandono anticipado del espacio. 

 

En caso de renuncia, que será motivada, se deberá presentar escrito ante el Ayuntamiento de 

Corvera dirigida a la alcaldía, o por cualquiera de los medios recogidos el artículo 16 de la ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Una vez tramitada la renuncia, se perderá todo derecho sobre el local asignado y solo podrá ser 
revocado en el caso en que no haya otra empresa interesada en la oficina sobre la que se 
renuncia 

En cualquier caso, se comunicará al Ayuntamiento de Corvera la salida de las instalaciones con 

una antelación mínima de 15 días. En ese periodo se evaluará el estado de los espacios, 
procediendo una liquidación mediante el prorrateo de los servicios usados en los días que 
correspondan al mes de la salida, en caso de no ser completo. 

 
Artículo 23. —Causas de resolución de la autorización de uso de las oficinas 
distintas a la  renuncia o abandono 
 

Además del agotamiento del plazo máximo establecido, serán causa de resolución, las siguientes: 

 
1. De mutuo acuerdo, previa comprobación por la Administración municipal del 

cumplimiento por el empresario de sus obligaciones contractuales.  
2. La quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o quita y espera del 

empresario.  
3. La extinción de la personalidad de la sociedad o fallecimiento del empresario 

individual.  

4. Impago de las cuotas, correspondiente al importe de dos mensualidades consecutivas 
o tres alternas a lo largo de un periodo de doce meses. 

5. El incumplimiento de lo pactado en cuanto a destino del local y solicitud de licencias 
de apertura y funcionamiento, si fuera procedente.  

6. El incumplimiento de las obligaciones impuestas al empresario  
7. El incumplimiento grave de las normas de convivencia y desarrollo que el 

Ayuntamiento haya aprobado o apruebe en un futuro.  
8. Cese de la actividad durante más de 3 meses consecutivos  

9. La negativa a la comunicación de cambios en cuestiones esenciales, entre otras: 
cambios en el Administrador/a o en los Órganos de administración; los estatutos; el 
Domicilio social o la actividad; el Objeto social o el IAE. 

10. No suscripción del contrato de seguro por parte de la empresa; asi como la no 
presentación en plazo de las sucesivas renovaciones de la póliza aseguradora 
 

La resolución del contrato por alguna de las causas señaladas en los puntos 3º a 7º anteriores, 
comportará la pérdida de las cantidades depositadas por ……, en concepto de Garantía. 

 
 
Artículo 24. —Calendario y Horarios. Condiciones de prestación de los servicios. 
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El Horario de apertura de las zonas de uso común será de lunes a sábado, ambos inclusive, de 
09:00 a 22:00 h. 

El horario del uso del local cedido en el espacio Corvera CREA será de lunes a sábado de 9:00 a 
22:00 horas, no dando, en ningún caso, derecho a disponer de la llave general del espacio. 

Para cualquier otro horario distinto, los accesos deben ser solicitados y aprobados por el 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias a través de la Concejalía correspondiente 

Habrá una llave general del espacio, que permanecerá bajo la custodia del Ayuntamiento de 

Corvera en la persona responsable del espacio que se designará al efecto. Por motivos de 
seguridad y a efectos de que pueda ser usada en casos de emergencia, las personas adjudicatarias 
de las oficinas deberán depositar una copia de las llaves de acceso a sus locales a la persona 
responsable. 

El establecimiento del horario de funcionamiento del espacio Corvera-CREA será de competencia 

del Ayuntamiento de Corvera, pudiendo modificar esos horarios motivadamente si existen causas 
objetivas que así lo aconsejen. 

El espacio estará en funcionamiento los doce meses del año, en días laborales, de lunes a sábado 
respetando los festivos de carácter nacional, regional o local del comercio. 

 
Artículo 25. —Modificación de estructura y diseño. 
 

No está permitido modificar el local interna o externamente sin autorización previa por escrito. 

Los carteles identificativos de las empresas deberán integrarse en la señalética del edificio, por lo 
que el centro ordenará su colocación. Por esta razón no se permite la colocación rótulos distintos 
de los aprobados o cualquier otra referencia a los locales, en fachadas, pasillos, muros exteriores 
y/o zonas comunes. 

Las personas usuarias deberán solicitar permiso para realizar obras o instalaciones en sus oficinas 

a efectos de poder cumplir con el objeto empresarial. Dichas obras no podrán dar comienzo hasta 
la obtención de las correspondientes autorización y licencia. Las mejoras en las oficinas por este 
motivo, por término general, deberán revertirse al estado original que tenían antes de realizar 
cualquier obra. No obstante, el Ayuntamiento podrá reclamar para sí dicha mejora si lo estimase 
conveniente. No estará permitido el cambio de llaves y cerraduras de las oficinas. 

El coste de las reformas en las oficinas correrá a cargo de la parte arrendataria, así como el coste 
de los arreglos si se produjeran desperfectos. 

 

Artículo 26. -Panel de avisos. 

 

El espacio Corvera CREA dispondrá de sus instalaciones de un tablón de avisos donde quedarán 

expuestas las normas o avisos de obligado cumplimiento, así como los precios de los servicios 
ofertados. 

 

Artículo 27. —Responsabilidad de uso de instalaciones. 

 

El ayuntamiento de Corvera se exonera de la responsabilidad por daños, perjuicios o atentados 

que se puedan producir contra la propiedad, incluyéndose posibles robos a las personas usuarias en 
sus bienes, ya sean personales o empresariales. 

El Ayuntamiento de Corvera no será responsable por los perjuicios que pudieran sobrevenir en el 
caso de un mal estado de conservación y/o mala utilización de los locales usados por empresas y 

personas emprendedoras. El Ayuntamiento de Corvera no será responsable de los daños directos 
e indirectos que se puedan producir, tanto a las personas como a las cosas, por el uso debido o 
indebido que las empresas o personas puedan realizar de las instalaciones. Quedando exonerado 
de cualquier responsabilidad directa o indirecta que pueda derivar de dichos daños. 

Es obligación de las personas usuarias comunicar, mediante correo electrónico dirigido a 
adl@ayto-corvera.es, a los responsables cualquier avería o deficiencia observada en las 

instalaciones, así como en el interior de las oficinas. El Ayuntamiento podrá imputar a las empresas 
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el coste de las reparaciones de las instalaciones generales si se demuestra que las anomalías son 
consecuencia de un uso inadecuado de las mismas. 

 

Artículo 28.-  Vigilancia y seguridad.  

 

1) El espacio Corvera CREA se responsabilizará de la existencia de un sistema de seguridad y 

vigilancia. Pero quedará liberado y no asumirá responsabilidad alguna en lo relativo a la seguridad 
de las oficinas cedidas por los daños que pudieran ocasionarse a las personas, mercancías o cosas, 
en caso de incendio, robo, fuerza mayor o, en general, accidentes de cualquier tipo.  

Está prohibida la utilización injustificada de los extintores de incendios, así como los dispositivos o 

medidas de seguridad, debiendo respetarse todas las normas e instrucciones dictadas o que se 
dicten en esta materia.  

2) Las personas beneficiarias deberán cumplir estrictamente y hacer cumplir todas las normas en 
materia de seguridad. 

3) Las personas beneficiarias podrán contratar servicios de seguridad y vigilancia, a nivel individual 
o colectivo, cuyo coste y gestión será por cuenta de estos, previa autorización del ayuntamiento de 
Corvera  

 

Artículo 29.- Protección de datos de carácter personal. 

 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los 
datos personales facilitados serán incorporados en tratamientos responsabilidad del 

AYUNTAMIENTO CORVERA (en adelante el AYUNTAMIENTO) con la finalidad de gestionar las 
adhesiones y uso del espacio Corvera CREA descritos en la presente Ordenanza y puestos a 
disposición de los usuarios. 

La licitud del tratamiento es el artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos, 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

No están previstas comunicaciones de datos ni transferencias internaciones de datos, salvo 

obligación legal. Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con 
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos y documentación aplicable en el Ayuntamiento. 

Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, 
cuando procedan, en los términos previstos en la citada normativa de protección de datos 
mediante comunicación dirigida al AYUNTAMIENTO – Nubledo 77, 33416 Nubledo/Nubleo 
C.P.33416 Corvera. (Principado de Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a 
través de la Sede Electrónica (https://sedeelectronica.ayto-corvera.es) 

Cuando lo considere pertinente, podrá acudir a la Autoridad de Control en materia de protección de 

datos personales: Agencia Española de Protección de Datos - C/Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID 
(Madrid) o a través de su Sede Electrónica: sedeagpd.es. Con carácter previo y potestativo podrán 
ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de correo 
electrónico: dpd@ayto-corvera.es. 

 

Artículo 30. —Residuos y almacenaje. 

 

En el caso de generar residuos que requieran un tratamiento especial (tóner, cartuchos, pilas, 
etc.) las personas arrendatarias deberán contratar un servicio de evacuación de residuos 
especiales. 

Las zonas de paso, vías y salidas que puedan usarse como salidas de emergencia y/o evacuación 

deberán permanecer siempre libres y expeditas de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas 



 

 

AYUNTAMIENTO 
 

CORVERA DE ASTURIAS 
F_SALIDA 

 

1617 

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS 

Nubledo/Nubleo, 77 * C.P.33416 * CIF: P-3302000-I * Tlf: 985 50 57 01 * E-Mail: corvera@ayto-corvera.es - DIR3:L01330208 
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código de Verificación en http:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es    Según los Arts. 9 y 16.4 

aptdo. e. de la Ley 39/2015 el correo electrónico no es un método válido de presentación de documentación.  
 

sin dificultad en todo momento. No podrá ser colocado o depositado en el interior del Espacio 
CREA ningún objeto cuyo peso sobrepase el límite de carga de suelos, estimado en 200 kg por 
metro cuadrado.  

El almacenamiento y conservación de cualquier clase de bienes, géneros o elementos, se 

efectuará siempre contando con las máximas condiciones de seguridad, bajo la responsabilidad de 
los titulares o, en su caso, de sus empleados/as; en especial, la documentación mercantil, 
contable, fiscal y laboral, con excepción de aquella que la normativa vigente exija que esté en un 
lugar concreto. 

Queda prohibida la utilización inadecuada de cualquier elemento que genere ruido y molestias al 

resto de usuarios del Espacio CREA, así como la introducción de cualquier animal y/o material 
peligroso, incómodo o inflamable. Queda prohibida la realización de cualquier actividad en el 
recinto que sea diferente a la empresarial y/o formativa. 

 

CAPÍTULO 6. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 31. —Prohibiciones y limitaciones. 

 

Queda prohibido para las personas adjudicatarias: 

1. Subrogar, arrendar o subarrendar, tanto total como parcialmente, así como constituir a 

favor de terceros, cualquier tipo de derecho de uso o utilización sobre los derechos 
objeto de este contrato.  

2. Introducir en la oficina maquinaria y demás elementos, así como la instalación de 

potencia eléctrica, que no se ajusten a la actividad permitida en este contrato y a las 
características técnicas del inmueble,  

3. La inactividad del negocio durante tres meses o la no utilización del local por el mismo 
tiempo.  

4. Permanecer en el espacio fuera de los horarios establecidos 

5. Usar materiales no permitidos por las normas de Seguridad e Higiene. 

6. Ejercer actividades que perturben el trabajo del resto de ocupantes. 

7. Utilizar las oficinas para usos distintos al permitido, como vivienda u otras actividades 
no autorizadas. 

8. Distribuir propaganda fuera de los locales cedidos. 

 

Artículo 32. —Infracciones y sanciones. 

 

Los actos u omisiones contrarios a esta ordenanza serán tenidos en cuenta como infracciones 
administrativas, pudiendo dar lugar a la resolución del contrato, y podrán ser sancionadas en la 
forma prevista en los siguientes artículos, todo ello en caso de no constituir delitos o faltas 

tipificadas en la jurisdicción penal, en cuyo caso será el orden penal el competente, obteniéndose el 
municipal hasta que la autoridad judicial haya dictado sentencia firme. 

Se consideran infracciones las siguientes: 

 Ocupar los locales sin permiso del Ayuntamiento. 

 Realizar actividades no autorizadas en el contrato de cesión, ni en la presente 
ordenanza o normas que la desarrollen. 

 No realizar las labores de limpieza del local cedido. 

 Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se 
encuentren en el espacio CREA. 

 Realizar copias de llaves de acceso a los edificios o locales sin autorización del 
Ayuntamiento. 

 No devolver las llaves de acceso a los locales inmediatamente tras la finalización del 
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contrato o su resolución. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

Serán muy graves las infracciones que supongan: 

 Alterar de la convivencia de modo que afecte el normal desarrollo de actividades de toda 
clase, o a la salud u ornato público. 

 Impedir la utilización de los servicios del espacio a personas con derecho a uso. 

 Obstruir o impedir al normal funcionamiento de los servicios del centro. 

 Deteriorar gravemente cualquier equipamiento, infraestructura, instalación de 

espacios comunes u oficinas cedidas, ya sean o no, derivados de alteración de la 
seguridad ciudadana 

El resto de infracciones se entenderán graves y leves, en función de los siguientes criterios: 

 La intensidad de la perturbación ocasionada en normal desarrollo del ejercicio de los 
derechos a otras personas o actividades, la salud u ornato público. 

 La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio 
público por parte de las personas con derecho a utilizarlos. 

 La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio 
público. 

 La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público. 

Las sanciones a imponer, serán, en caso de: 

 Infracciones muy graves: Hasta 4.000 euros. 

 Infracciones graves: Hasta 2.500 euros. 

 Infracciones leves: Hasta 1.500 euros. 

Las sanciones impuestas serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que 

proceda y sin perjuicio de la resolución del contrato que pueda producirse en caso de que los 
incumplimientos sean graves y reiterados por el arrendatario. 

 

Disposición final 

 

La presente ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial del Principado de 

Asturias, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

 

SEGUNDO.-  

Publicar el acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza, con el texto íntegro 

de la misma, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 

TERCERO.-  

Remitir a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma del 

Principado, en el plazo de quince días desde la aprobación, copia del Acuerdo 

definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la Ordenanza. 
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