
https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 3-viii-2022 1/1

C
ód

. 
20

22
-0

60
25

I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de industria, empleo y promoCión eConómiCa

ExtraCto de la resolución de 19 de julio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económi-
ca, por la que se modifica la resolución de 29 de julio de 2021, por la que se procede a la apertura del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones correspondientes a los programas de incentivos 
ligados a la movilidad eléctrica (MoVES III) en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
Europeo, en el Principado de asturias.

Bdns (identif.): 577784.

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 na-
cional de subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/Ge/es/convocatoria/577784).

Primero.—Se modifica el apartado 3 del resuelvo cuarto de la Resolución de 29 de julio de 2021, de la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes de 
la convocatoria de subvenciones correspondientes a los programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (moves 
III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en el Principado de Asturias (Extractos 
publicados en BOPA n.º 149 de 3 de agosto de 2021 y rectificación de errores en BOPA n.º 153 de 9 de agosto de 2021), 
que queda redactado como sigue:

3. Además de lo establecido en el apartado 1, para que las actuaciones resulten subvencionables se debe cumplir:

—  En la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, una de las dos condiciones:
• si la adquisición la hace un destinatario último con residencia fiscal en España, que la compra se realice en 

un concesionario o punto de venta situado en el territorio del principado de asturias;
• si la adquisición la hace un destinatario último con residencia fiscal en el Principado de Asturias, que la 

compra se realice en un concesionario o punto de venta situado en territorio nacional.
—  En la implantación de infraestructura de recarga: que la infraestructura de recarga esté ubicada en el Principado 

de asturias.

Segundo.—Se establece un régimen para la adecuación de las solicitudes ya presentadas a la convocatoria que pue-
dan verse afectadas por esta modificación.

Oviedo, a 19 de julio de 2022.—El Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad (por suplencia del Consejero de 
Industria, Empleo y Promoción Económica. Decreto 8/2022, de 11 de julio, del Presidente del Principado, BOPA de 13 
de julio).—Cód. 2022-06025.
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