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I. Principado de Asturias

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

NotifiCaCióN de resolución del instituto de Desarrollo Económico del Principado de asturias. Expte. 2001/118-CR.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias sobre inicio de revocación y reintegro de subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se procede a su notificación a través de la publicación del texto 
íntegro en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
conocido del interesado, en los términos siguientes:

Con esta fecha el Sr. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias ha dictado la si-
guiente Resolución:

“Resolución de 25 de enero de 2011, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias por la que 
se inicia el procedimiento de revocación y reintegro de la subvención concedida a la empresa Factory 90, S.A. (CIF: 
A78784873), otorgada al amparo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos programas de 
ayuda a empresas. Proyecto: n.º 2001/118: Expediente 2001/118-CR.

antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de fecha 18 de enero de 2002, se concede a la empresa Factory 90 (CIF: A78784873), 
una subvención directa a la inversión empresarial, al amparo del Decreto 41/2000 y convenios que lo desarrollan, para el 
proyecto n.º 2001/118, por un importe global de 82.716,90 €, resultado de aplicar el porcentaje del 15% a la inversión 
incentivable que asciende a 551.446,01 €.

Segundo.—El plazo máximo para ejecutar el proyecto, cumplir con los requisitos exigidos y, en consecuencia, para 
solicitar el abono de la subvención se establecía en la Resolución de concesión citada, en el día 18 de enero de 2003, 
si bien tras la solicitud de aplazamiento de la empresa, se amplió dicho plazo hasta el 19 de julio de 2003, mediante 
Resolución de fecha13 de diciembre de 2002.

tercero.—El Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que se regulan las referidas ayudas, establece en su artículo 
2.3 que los beneficiarios de la subvención deberán mantener el destino de las inversiones subvencionadas dentro de la 
actividad económica de la empresa y en el ámbito territorial del Principado de Asturias, desde el abono de la ayuda, al 
menos por un período de cinco años.

En el mismo sentido la Resolución de concesión establecía en ambos casos que dicha subvención se concede subven-
cionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Los establecidos de forma general en el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, en Resolución de 24 de mayo, de 
desarrollo de dicho Decreto y en la presente Resolución de 24 de mayo de 2000, de desarrollo de dicho Decreto 
y en las Resoluciones de concesión

b)  Realizar la inversión incentivable dentro del término municipal de Piloña y en la actividad “Hotel de tres estrellas 
con restaurante”.

Cuarto.—Efectuada la comprobación sobre el cumplimiento para el abono de la subvención, mediante Resolución de 
fecha 3 de marzo de 2004, se modificó la cuantía de la subvención directa a la inversión concedida al declarar cumplido 
parcialmente el objeto de la subvención, reconociendo la obligación de pago a Factory 90, S.A., de 79.289,65 €, cantidad 
que fue abonada con cargo a los presupuestos del IDEPA y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con fecha 1 de abril 
de 2004, fecha a partir de la cual se inicia el cómputo de 5 años para el mantenimiento de las inversiones subvenciona-
das dentro de la actividad económica de la empresa y en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Quinto.—Desde el IDEPA y, en cumplimiento de sus obligaciones se procedió a realizar el seguimiento y control de las 
ayudas con el objeto de comprobar y verificar el destino de los fondos y el mantenimiento de las inversiones. El control 
a la empresa Factory 90, S.A., se realizó con fecha 12 de febrero de 2009, por la empresa de auditoría contratada al 
efecto. Del informe de la auditoría resulta que, con fecha 24 de noviembre de 2006, Factory 90, S.A., vendió los terrenos 
y construcciones que constituyen las inversiones objeto de este proyecto.

Sexto.—De lo expuesto y, habiéndose producido el incumplimiento de la obligación mantenimiento del destino de las 
inversiones subvencionadas dentro de la actividad económica de la empresa, desde el abono de la ayuda, al menos por 
un período de cinco años, se desprende la necesidad de proceder al inicio de los trámites para la revocación y el reintegro 
de la ayuda concedida.
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Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 del Decreto 41/2000 de 11 de mayo, por el que se es-
tablecen diversos programas de ayuda a empresas los beneficiarios de la subvención deberán mantener el destino de 
las inversiones subvencionadas dentro de la actividad económica de la empresa y el ámbito territorial del Principado de 
Asturias, desde el abono de la ayuda, al menos por un período de cinco años.

Segundo.—De conformidad el artículo 60 Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el 
que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 
y al Fondo de Cohesión y el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, 
es necesario realizar la verificación de la ejecución física y la entrega de bienes y servicios de las actuaciones cofinan-
ciadas por el FEDER.

tercero.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 12 de abril del Instituto de Desarrollo Económico 
del principado.

Cuarto.—Por Decreto 15/2007 de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, se nombra Consejero de In-
dustria y Empleo a don Graciano Torre González.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y los artículo 91 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Regla-
mento General de Subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de la subvención directa a la inversión empresarial con-
cedida por importe de 79.289,65 € a la empresa Factory 90, S.A. (CIF: A78784873), otorgada al amparo del Decreto 
41/2000 y normativa y convenios que lo desarrollan, para el proyecto n.º 2001/118 (expediente 2001/118-CR) por in-
cumplir la obligación de mantenimiento del destino de las inversiones subvencionadas dentro de la actividad económica 
de la empresa, desde el abono de la ayuda, al menos por un período de cinco años

Segundo.- —Conceder un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estime convenientes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

tercero.—La empresa deberá reintegrar la subvención concedida que ha sido abonada más los intereses de demora 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o bien hasta 
que se produzca el mismo.”

Lo que se notifica a los efectos oportunos.

Llanera, 21 de febrero de 2011.—El Director General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
Cód. 2011-03734.
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