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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, IndustrIa y turIsmo

ResoluCión de 23 de septiembre de 2016, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se declara 
desierta la convocatoria de ayudas para el retorno de talento a entidades del Principado de Asturias para el desa-
rrollo de actividades de i+D+i durante el período 2016-2018.

en relación con el expediente relativo a la convocatoria pública de las ayudas para el retorno de talento a entida-
des del principado de asturias para el desarrollo de actividades de I+d+i durante el período 2016-2018, resultan los 
siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—por resolución de esta Consejería de empleo, Industria y turismo, de 30 de mayo de 2016 (Bopa de 6 de 
julio), se aprobaron las bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas para el retorno de talento a entidades 
del principado de asturias para el desarrollo de actividades de I+d+i.

segundo.—por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2016 se autorizó un gasto plurianual, con destino 
a la convocatoria pública de ayudas para el retorno de talento a entidades del principado de asturias para el desarrollo 
de actividades de I+d+i durante el período 2016-2018, por importe de 622.500 euros, de acuerdo con el siguiente 
desglose:

Aplicación 
Presupuestaria Importe año 2016 Importe año 2017 Importe año 2018 Importe total

13.02.541a.779.000 65.000 € 200.000 € 150.000 € 415.000 €
13.02.541a.789.000 32.500 € 100.000 € 75.000 € 207.500 €

Tercero.—por resolución de la Consejería de empleo, Industria y turismo, de 14 de julio de 2016 (Bopa de 22 de 
julio), se aprobó la citada convocatoria pública de ayudas.

Cuarto.—en el apartado 4.3 de la convocatoria de ayudas se establece como plazo máximo para la presentación de 
solicitudes el 15 de septiembre de 2016. transcurrido dicho plazo, no se ha presentado solicitud alguna.

Fundamentos jurídicos

Primero.—el artículo 21.4 de ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración, establece que los titulares de las Consejerías podrán dictar resoluciones para la decisión de los asuntos 
de su competencia.

segundo.—el artículo 87.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, relativo a la terminación del procedimiento, indica que, “también pro-
ducirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. la resolución 
que se dicte deberá ser motivada en todo caso”.

en el presente caso, al no haberse presentado solicitud alguna, para participar en la convocatoria pública de ayudas 
para el retorno de talento a entidades del principado de asturias para el desarrollo de actividades de I+d+i durante el 
período 2016-2018, es necesario declarar desierta dicha 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,

r e s u e l V o

Primero.—declarar desierta la convocatoria pública de ayudas para el retorno de talento a entidades del principado 
de asturias para el desarrollo de actividades de I+d+i durante el período 2016-2018, al no haberse presentado solicitud 
alguna.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado desde el 
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día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración, 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 23 de septiembre de 2016.—el Consejero de empleo, Industria y turismo, Francisco Blanco Ángel.—Cód. 
2016-10349.


		ebopa@asturias.org
	2016-10-04T14:05:36+0200
	Asturias
	BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




