
  

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

1/2núm. 148 de 28-vi-2011 

I. Principado de Asturias 

Otras Disposiciones•• 
Consejería de Educación y Ciencia 

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la primera 
fase de la convocatoria pública de concesión de ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de 
base tecnológica durante el período 2011-2012. 

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Oficina de I+D+i, de la convocatoria pública de concesión
de ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica durante el período 2011-2012, 
resultan los siguientes 

Antecedentes administrativos 

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 15 de septiembre de 2010 (BOPA, 23 de sep-
tiembre), se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la creación y desarrollo de empresas
innovadoras de base tecnológica en el Principado de Asturias para el período 2011-2012, modificadas por sendas Reso-
luciones de 22 de diciembre de 2010 (BOPA, 14 de enero de 2011) y 28 de marzo de 2011 (BOPA, 4 de abril) 

Segundo.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión de 22 de diciembre de 2010, autorizó la
correspondiente tramitación anticipada de expediente de gasto plurianual por importe global de 650.000 euros con car-
go a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la
convocatoria pública de ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica durante el 
período 2011-2012, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades: Año 2011: 350.000 euros; Año 2012:
300.000 euros 

Tercero.—Mediante Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 27 de diciembre de 2010 (BOPA de 17 de 
enero de 2011), se procedió a la realización de la convocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe global de
650.00 euros, de acuerdo con la mencionada distribución plurianual. 

Cuarto.—A la vista de la única solicitud presentada en la primera fase, la Oficina de I+D+i formuló propuesta de 
adjudicación provisional de ayudas en función del expediente y de los informes emitidos por la Comisión de evaluación
y selección, constituida de conformidad con lo establecido en la convocatoria, en sus sesiones celebradas los días 23 de 
abril de 2011 y 19 de mayo de 2011. 

Quinto.—Tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, el beneficiario de la ayuda ha acreditado estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Fundamentos de derecho 

•  Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
biernoGo . •  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. 
•  Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de

turias.As  •  Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias. 
•  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de

sarroll . de o•  Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
11. 20•  Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de

Subvenciones del Principado de Asturias. 
•  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de

turias.As  •  Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 15 de septiembre de 2010, por la que se
aprueban bases reguladoras de la concesión de ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de
base tecnológica en el Principado de Asturias para el período 2011-2012 (BOPA, 23 de septiembre), modificadas por
sendas Resoluciones de 22 de diciembre de 2010 (BOPA, 14 de enero de 2011) y 28 de marzo de 2011 (BOPA, 4 de
abril). 
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•  Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 27 de diciembre de 2010 (BOPA de 17 de
enero de 2011), por la que se convocan ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base
tecnológica en el Principado de Asturias para el período 2011-2012. 

En atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las competencias que me han sido atribuidas, por la presente, 

http://www.asturias.es/bopa 



 

RESUELVO 

Primero.—Conceder ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica durante el 
período 2011-2012, correspondientes al primer plazo de la convocatoria, a la entidad que se relacionan en anexo a la 
presente Resolución, por los importes señalados. 
En relación con el procedimiento de justificación de los gastos objeto de las presentes ayudas se estará a lo establecido 
en la base decimocuarta de las que rigen la convocatoria. La entidad beneficiaria de las ayudas concedidas al amparo 
de la presente convocatoria vendrán obligadas a hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la
entidad, que la misma está subvencionada por la Consejería de Educación y Ciencia a través de fondos provenientes
del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias. 

Segundo.—El importe de las ayudas concedidas que asciende a un máximo global de setenta cinco mil seiscientos
euros (75.600 €), será transferido a la FICYT, en los términos estipulados en la base duodécima de la convocatoria, 
para su posterior pago a las entidades beneficiarias de las ayudas, en su condición de entidad colaboradora. Del
importe total reseñado, los 51.240 euros correspondientes al año 2011 irán financiados con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05-541A–779.000 de los vigentes presupuestos; y los 24.360 euros correspondientes al año 2012
irán financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para dicha anualidad. 

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notificar 
esta Resolución a la entidad beneficiaria indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia 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 Ilmo. Sr. Consejero de Educación y 
Ciencia, 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 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y 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. 

Oviedo, a 17 de junio de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, en funciones, D. Herminio Sastre Andrés.—Cód. 
2011-12621. 

Anexo  

Concesión de ayudas (1.ª fase) 

 
 

Ref. Empresa Ayuda 2011 Ayuda 2012 Importe ayuda 
total 

ADN EIBT11-01 51.240 € 24.360 € 75.600 € 


