
Página 1 de 3 

Oficina de I+D+i  
Resolución de 9 de febrero de 2011  
por la que se concede ayuda a la empresa Entrechem 
en el segundo plazo de la convocatoria pública de 
ayudas a empresas y centros de investigación de 
Asturias para la transferencia de tecnología  

 

 
RESOLUCION 

 
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Oficina de I+D+i de la Consejería 
de Educación y Ciencia, de la convocatoria pública de ayudas a empresas y centros de 
investigación de Asturias para la transferencia de tecnología y la participación en el VII 
Programa Marco durante el año 2010 en la parte correspondiente a ayudas para la 
transferencia de tecnología, resultan los siguientes 

 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
Primero.- Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 4 de mayo 
de 2010 (BOPA 27 de mayo), se convocaron ayudas económicas a empresas y centros de 
investigación de Asturias para la transferencia de tecnología y la participación en el VII 
Programa Marco durante el año 2010, con sujeción a sus bases reguladoras aprobadas por 
Resolución de la 1 de marzo de 2010 (BOPA de 23 de marzo). 
 
A dicha convocatoria la empresa Entrechem S.L. presentó dos solicitudes de ayuda: 
“Acuerdo de licencia transnacional con E.E.U.U” y “ Patentes antitumorales” 
 
Segundo.- Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 22 de diciembre de 
2010, se resolvió la citada convocatoria concediendo ayuda a la primera de las citadas 
solicitudes, pero sin hacer referencia a la segunda de ellas, no estando incluida ni en el 
anexo de solicitudes concedidas ni en el de denegadas. 
 
Tercero.- Ante ello, la empresa interpuso recurso de reposición que, tras su análisis, por 
Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 20 de enero de 2011 fue estimado 
en el sentido siguiente: “Admitir como formalmente válida la solicitud presentada por la 
empresa Entrechem S.L. y ordenar la evaluación de su contenido, en los términos previstos 
en la convocatoria de ayudas de referencia, en orden a determinar la concesión o 
denegación de la ayuda”  
 
Cuarto.- Realizada la evaluación correspondiente y emitidos los informes por técnicos de la 
FICYT, éstos son favorables y se propone la concesión de una ayuda por importe de 10.000 
euros, máximo contemplado en la convocatoria para las patentes. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo; 
Presupuestos Generales para 2010; Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias; Bases de la 
Convocatoria.  
 
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y 
demás de disposiciones de general aplicación, por la presente 
 
 

RESUELVO 
 
Primero.- Conceder a la empresa Entrechem S.L. una ayuda económica por importe de 
10.000 euros para su solicitud “patentes de antitumorales”, en el marco de la convocatoria 
de ayudas económicas a empresas y centros de investigación de Asturias para la 
transferencia de tecnología y la participación en el VII Programa Marco durante el año 2010, 
aprobada por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 22 de diciembre de 
2010. 
 
Segundo.- Notificar esta Resolución a la empresa Entrechem S.L. 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/as puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. 
 

Oviedo, 9 de febrero de 2011 
 

El Consejero de Educación y Ciencia  
 
 
 

 Fdo.: Herminio Sastre Andrés 


