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Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo ha díctado la síguíente
Resolución:

"Examinado el correspondiente expediente, tramitado por el Servicio 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 periodo 20 I 1-2012, resultan los siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 1S de septiembre de 20 IO,
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 20 I J-20 I2,
modificadas por sendas Resoluciones de 22 de diciembre de 2010 y 28 de marzo de 2011.

Segundo.- El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión de 22 de diciembre de
20 IO, autorizó la correspondiente tramitación anticipada de expediente de gasto plurianual por
importe global de 6S0.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria IS.OS-S41A-779.000,
para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la convocatoría pública de ayudas
para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica durante el período 20 I 1
2012, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades: 2011: 3S0.000 euros; 2012:
300.000 euros

Tercero- Mediante Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 27 de diciembre de
20 IO, se procedió a la realización de la convocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe
global de 6S0.00 euros, de acuerdo con la mencionada distribución plurianuaJ.

Cuarto.- Con motivo de la reestructuración de las Consejerías que integran la Admínistración de la
Comunidad Autónoma (Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado y Decreto
73/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Economía y Empleo) 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.

Quínto.- A la vista las solicitudes presentadas en la cuarta fase de la convocatoria, la Comisión de
evaluación y selección, en su sesión celebrada el dla 27 de julio de 20 I2, formula propuesta de
resolución provisional de ayudas en función del expediente y de los informes emítidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

• Ley del Principado de Asturias 6/1984, de S de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno .
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; y 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; y
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 20 IO, (BOPA de
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 dicíembre de 2010
(BOPA de 14 de enero de 2011) y 28 de marzo de 201 1 (BOPA de 4 de abril)
Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia, de 27 de diciembre de 20 IO, 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 (BOPA de 17 de enero de 2011)

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

RESUELVO

Primero.- Denegar la ayuda solicitada por la empresa Spectrapply, S.L. en el cuarto plazo de la
convocatoria de ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica
durante el periodo 20 I 1-2012, por los motivos que se recogen en Anexo 1a la presente Resolución.

Segundo.- Tener por desistidas de su solicitud a las empresas que figuran en el Anexo 11 de la
presente Resolución por los motivos que en el mismo se indican.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias y notificar esta Resolución a las entidad solicitantes de ayuda 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 Consejero de
Economía e Innovación, 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."
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ANEXO 1
AYUDA DENEGADA (4" FASE)

EIBTll-ll SPECTRAPPLY,
S.L.

DENEGAR. Las incidencias ocurridas en relación
con la subcontratación prevista con el SERIDA

190.000 € hacen inviable la ejecución del proyecto en las
condiciones y plazos establecidos en la solicitud

resentada

ANEXO n
SOLICITUDES DESISTIDAS

EIBTII-IO SPECTRAPPLY,SL Entró una segunda solicitud de la misma empresa,
desistiendo de la primera.

EIBTII-12 ASTURBlOS BlOTECH S.L No presentan la documentación requerida;

el Coronel Aranda nO 2, EASivlU y Planta sector central-izq, 33005 Ovicdo. Teléfono: 985 109385


