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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO  

Servicio  de I+D+i 

Servicio de I+D+i   
Resolución de 19 de diciembre de 2011  
Por la que se resuelve la segunda 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. 

 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por el Servcio 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 17 de septiembre 
de 2010 (BOPA, 23 de septiembre), 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 periodo 2011-2012, 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). 
 
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 cargo 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.- Con motivo de la reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma (Decreto 12/2011, de 16 de julio, modificado 
por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del Principado) las competencias 
en materia de I+D+i que anteriormente se ejercían por parte de la Consejería de 
Educación y Ciencia, actualmente lo son por la de Economía y Empleo. 
 
Quinto.- A la vista las solicitudes presentada en la segunda fase, el Servicio  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 
25 de octubre  de 2011 y 30 de noviembre  de 2011. 
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Sexto.- 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.   
 
Septimo.- Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la 
Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas 
sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la 
ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, con fecha 16 de 
diciembre  de 2011, fiscalizó la disposición de gasto de conformidad.  
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 

Gobierno. 
 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 Asturias. 
 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 

desarrollo. 
 Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales para 2011. 
 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 Asturias. 
 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 periodo 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) 

 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 periodo 2011-2012 

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

RESUELVO 
 
Primero.- Conceder ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de 
base tecnológica durante el periodo 2011-2012, correspondientes al segundo plazo de la 
convocatoria, a las entidades que se relacionan en Anexo I a la presente Resolución, por 
los importes señalados. 
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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 Economía y 
Empleo a través de fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PCTI) de Asturias. 
 
Segundo.- Excluir las solicitud que figura en el Anexo II de  la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se indican. 
 
Tercero.- Denegar la solicitud que se recogen en el Anexo III, por los motivos que en el 
mismo se indican.  
 
Cuarto.- El importe de las ayudas concedidas que asciende a un máximo global de cien 
mil trescientos catorce euros (100.314 €), 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, 46.006,5 euros correspondientes al año 2011 irán financiados con 
cargo a la aplicación presupuestaria 13.02-541A–779.000 de los vigentes presupuestos; y 
los  54.307,5  euros correspondientes al año 2012 irán financiados con cargo a los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para dicha anualidad. 
 
Quinto.- 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. 
 

 
En Oviedo, a 19 de diciembre  de 2011 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
 

 
 
 
 

Fdo.: José Manuel Rivero Iglesias 
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ANEXO I 
CONCESIÓN DE AYUDAS (2ª FASE) 

 
 

 
 

 

Ref  Entidad  Inicio  Duración 
(meses) 

Coste 
Subvencionable  Ayuda   %  Ayuda 2011  Ayuda 2012 

EI
BT

11
‐0
3 

Thingtrack, S. L. 

16
/0
5/
20

11
 

18  99.800,00 €  32.934,00 €  33  12.226,50 € 20.707,50 € 

EI
BT

11
‐0
5 

Vortica Cognitive 
Engineering for 
Design, S.L. 

16
/0
5/
20

11
 

18  112.300,00 €  67.380,00 €  60  33.780,00 € 33.600,00 € 

 
 
 

ANEXO II 
SOLICITUDES EXCLUIDAS 

 
 

REF.: Plaz
o Empresa Representante legal CAUSA 

EIBT11-
04 2 

FAMARAL 
CONSULTORES, 
S.L 

JOSE V.PÉREZ ARANGO 

No disponer del Certificado de 
Validación del Plan de Empresa del 
CEEI 
 
Incumplimiento Base Reguladora 2.2 

 
ANEXO III 

SOLICITUDES DENEGADAS  
 
 

REF.: Plaz
o Empresa Representante legal CAUSA 

EIBT11-
02 2 ASTURBIOS 

BIOTECH, S.L. 
CARLOS ALBERTO 
SIALER GUERRERO 

el plan de trabajo para la 
ejecución del proyecto 
presentado tiene un retraso 
significativo frente al 
inicialmente solicitado, con lo 
que el desarrollo del proyecto 
en la situación actual no sería 
coincidente con los objetivos 
propuestos y los plazos 
estipulados 
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