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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 17 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que convocan subvenciones 
para centros de empresas de titularidad privada en el ejercicio 2011. expte. 11/inD/08.

antecedentes de hecho

Primero.—la Consejería de industria y empleo, a través de la dirección General de industria, como apoyo a la iniciati-
va empresarial, considera de interés colaborar en el equipamiento de los diversos Centros de empresa que se encuentran 
en el principado de asturias.

A tal fin se ha consignado en los Presupuestos Generales de Principado de Asturias para el año 2011 un crédito espe-
cífico para los centros de empresa de titularidad privada en la partida 1905.723B.776.019 denominada “Subvenciones 
para Centros de Empresa de titularidad privada”, por un importe de 192.900,00 euros.

segundo.—Por Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, se aprobaron las bases 
de subvenciones de la Consejería de industria y empleo para Centros de empresas de titularidad privada (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias n.º 92, del 22 de abril de 2009), bases que mantienen su vigencia.

Tercero.—asimismo, en los presupuestos Generales del principado de asturias para 2011, aprobados por la ley 
12/2010, de 28 de diciembre (BOPA n.º 301, de 31/12/2010) su consigna prevé en su aplicación 1905.723B.776.019 un 
importe total de ciento noventa y dos mil novecientos (192.900,00) euros, por lo que procede la autorización del gasto 
correspondiente con destino a la convocatoria pública de las subvenciones enunciadas.

Fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones, así como el Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, que establece que las subvenciones 
con cargo a dotaciones imnominadas, globales o genéricas, que figuran en los presupuestos generales del Principado, 
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los pro-
cedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con carácter general, los órganos 
competentes tanto para ordenar la convocatoria pública de subvenciones a que se refiere esta resolución como para 
otorgar las subvenciones y ayudas.

segundo.—el Consejero de industria y empleo es el competente para resolver los expedientes de concesión de sub-
venciones, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de Industria y Empleo; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias y la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para Centros 
de Empresa de titularidad privada en el año 2011.

segundo.—El régimen regulador de la presente convocatoria es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, así como las bases reguladoras correspondientes, aprobadas por Resolución de 31 de marzo de 2009 (BOPA n.º 
92, de 22 de abril de 2009).

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de ciento noventa y dos mil novecientos (192.900,00) euros, con cargo a la 
partida 1905.723B.776.019, con destino a la presente convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurren-
cia competitiva, para Centros de Empresa de titularidad privada en el año 2011.

Cuarto.—El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones destinadas a financiar a los Centros 
de Empresa de titularidad privada en el ámbito de la competencia de la Consejería de Industria y Empleo.

Quinto.—Las subvenciones van dirigidas a centros de empresa de titularidad privada, esto es, centros de iniciativa 
empresarial, que se encuentran en ejecución o sean de reciente construcción, por ser aquellos uno de los principales 
recursos de la región para el apoyo a las personas que ponen en marcha un proyecto empresarial y como impulsores del 
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espíritu empresarial en la región. Para obtener la condición de beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

sexto.—El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de la correspondiente resolución de convocatoria.

Las solicitudes de ayuda se presentarán, según el modelo que figura en el anexo I de la resolución de 31 de marzo 
de 2009 que aprueban la bases reguladoras (BOPA n.º 92, de 22 de abril de 2009) y que puede localizarse en la página 
institucional del Principado de Asturias www.asturias.es (ayudas y subvenciones-Industria y Energía), en el Registro de 
la Consejería de Industria y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo, 33007- Oviedo, o por cualesquiera de los medios 
establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo.

séptimo.—La solicitud deberá ir acompañada de la documentación señalada en el punto séptimo de las bases regu-
ladoras, incluyéndose la Declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a los siguientes extremos: 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado 
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma 
finalidad y si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad 
autónoma

octavo.—Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. El órgano de instrucción del proce-
dimiento será la Dirección General de Industria, resolviéndose el procedimiento por Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, o, en su caso, recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó la resolución. Sin perjuicio de 
una posible notificación individual, la resolución de la concesión o denegación de la subvención, será objeto de notifica-
ción a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 26 de la 
Ley General de Subvenciones en relación con el artículo 59.6 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo Común.

en el caso de que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos para acceder a las ayudas sea 
superior al importe objeto de la presente convocatoria, dicho importe se prorratee entre los beneficiarios en proporción 
a la puntuación obtenida en la valoración (base undécima) de las solicitudes, siempre que no se alteren las condiciones, 
objeto y finalidad de la subvención.

Recordar en las bases reguladoras se indica que los criterios de valoración serán los siguientes, sobre un total de 100 
puntos:

a)   El interés y calidad de la memoria presentada, hasta un máximo de 60 puntos, que se subdividen en:

a.1.—Ajuste entre objetivos y actividades del proyecto y las necesidades del centro de empresas. (Hasta 40 
puntos).

• Ajuste bien definido y concreto. 40 puntos.
• Ajuste ambiguo. 20 puntos.
• Las actividades no se ajustan a los objetivos planteados. 0 puntos.

a.2.—Proyecto fundamentado con estructura interna clara, coherente y sólida (definición clara de fundamentación, 
objetivos, actividades y presupuesto) (hasta un máximo de 20 puntos).

• Justificación de objetivos bien definida y coherente. 20 puntos.
• Justificación de objetivos ambigua. 10 puntos.
• Justificación de objetivos insuficiente. 0 puntos.

Como quiera que a las solicitudes se acompañarán tanto una Memoria de la actuación propuesta que justifique la (A) 
necesidad de la actuación e incluya, los (B) objetivos planteados para el equipamiento del centro de empresas, y una 
(C) descripción de las actuaciones concretas a realizar y que a su vez ha de presentarse el Presupuesto desglosado y un 
Cronograma, se considerará que existe un ajuste o justificación bien definida y coherente, cuando A, B y C, se relacionen 
clara y directamente con el Presupuesto y Cronograma, existirá un ajuste o justificación ambigua cuando solamente se 
relacionen A, B o C con el Presupuesto y Cronograma, y será insuficiente en el supuesto que no exista relación entre A, 
B o C con el Presupuesto y Cronograma.

b)   Antigüedad del centro de empresas, hasta un máximo de 40 puntos. Esta puntuación se otorgará de forma 
inversamente proporcional a la antigüedad del centro:
• Menos de cinco años: Hasta 15 puntos.
• Entre cinco y diez años: Hasta 30 puntos.
• Más de diez años: Hasta 40 puntos.

novena.—La cuantía máxima de subvención para cada solicitud presentada será de (cien mil) 100.000,00 euros. 
Los criterios de valoración, así como la composición de la Comisión de Valoración, serán los establecidos en las bases 
reguladoras.

Décima.—El plazo máximo de resolución y notificación de la presente convocatoria, esto es, la concesión o denega-
ción de la subvención, será de seis meses contados desde la fecha límite fijada para la presentación de solicitudes. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud por 
silencio administrativo.

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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
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potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el 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, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en 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 17 de febrero de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2011-
03723.
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