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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

NotifiCaCióN del inicio de trámites para revocación de subvención. Expte. iDE/2009/000468.

Intentada la notificación a Grupo Ingenieria Topografía, y Proyectos 2000, S.L., con domicilio en María González “La 
Pondala”, 38, PG Somonte, 33393-Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la pre-
sente le comunico el inicio de los trámites de Revocación de la subvención, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Revisada la documentación presentada ante el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias al objeto 
de solicitar el pago de la subvención concedida para el proyecto «Implantación sistema de gestión integral», al amparo 
de la Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al amparo del Programa de Apoyo a la Innovación de 
las Pequeñas y Medianas Empresas (Innoempresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias y de la Resolución de 19 de mayo de 2009, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria de las citadas ayudas para el ejercicio 2009, le comunico:

•  Que por Resolución de fecha 16/12/2009, se le concede una subvención por importe de 35.580 €, resultado de 
aplicar un porcentaje del 44,95% sobre un gasto subvencionable de 79.150 €.

•  Que según se establece en el Resuelvo primero, cuarto y quinto de la Resolución arriba señalada, se condiciona 
el abono de la subvención concedida a que el beneficiario de la misma aporte hasta el día 28/07/2010, la docu-
mentación acreditativa, así como justificación de que los gastos han sido realizados y puestos en funcionamiento 
con anterioridad al 28/05/2010.

•  Que con fecha 22/12/2010, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se le requiere 
para que en un plazo improrrogable de 15 días hábiles presente la documentación a los efectos previstos de 
justificación de inversiones.

•  Que la empresa no presenta la documentación requerida, una vez vencido el plazo improrrogable concedido.

Visto el incumplimiento por parte de la empresa, por la presente se inician los trámites para la revocación de la sub-
vención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y en la disposición 
decimoséptima de la citada Resolución de 18 de mayo de 2009, del IDEPA.

Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista 
al expediente y trámite de audiencia para que formule las alegaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 
15 días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos oportunos.

En Llanera, a 18 de enero de 2011.—La Directora del Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.—Cód. 2011-01174.
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