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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se modifica la resolución 
de 5 de noviembre de 2009, por la que se aprueba la convocatoria pública para 2010-2011 de las ayudas recogi-
das en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, 
el empleo y el Bienestar en Asturias.

el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias ha realizado una apuesta fuerte y decidida 
para impulsar y fomentar el autoempleo en sus dos vertientes, la individual, como autónomo, y la colectiva, en forma de 
cooperativas o sociedades laborales. se ha trabajado y se continuará trabajando para desarrollar proyectos de trabajo 
autónomo viables, con perspectivas de futuro, y que sean instrumentos generadores de empleo por cuenta ajena.

Por ello en el marco de la Concertación se define el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, tomando 
en consideración la importancia que este colectivo representa en la Comunidad autónoma del principado de asturias 
como fuente de generación no sólo de empleo sino de riqueza y bienestar social, por el alto valor añadido que supone 
para nuestro tejido social y nuestra actividad económica.

a propuesta de la Consejería de industria de empleo, por acuerdo del Consejo de Gobierno se autoriza la anulación 
de gasto en la medida de financiación para el inicio de actividad y en el Programa para la Consolidación y apoyo de la 
actividad económica recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para 
la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias, durante los años 2010-2011.

en atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones y en el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el principado de asturias y en virtud de las competencias atribuidas por la ley 6/1984, de 5 de julio, 
del presidente y del Consejo de Gobierno del principado de asturias; la ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico 
de la administración del principado de asturias, el decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se regula la estructura 
orgánica básica de la Consejería de industria y empleo,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar la resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para 2010-2011 de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación 
del autoempleo, previsto en el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias, en los siguientes 
términos:

1.—Disponer que las solicitudes de subvención para la convocatoria de 2011, de la medida de Financiación para el 
inicio de actividad y para el programa para la Consolidación y apoyo de la actividad económica, las siguientes cuantías 
se resuelvan y se abonen, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322l-771.000 de los presupuestos generales 
del principado de asturias. el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias establece para la 
financiación de la medida de Financiación para el inicio de actividad y para el Programa para la Consolidación y Apoyo 
de la actividad económica, las siguientes cuantías:

1.  programa para fomentar el empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de actividad:

Financiación para el inicio de actividad del trabajo autónomo:

• Año 2011: 1.100.000 euros.

2.  programa para la consolidación y apoyo a la actividad económica:

• Año 2011: 250.000 euros.

la concesión de las ayudas previstas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias previstas.

2.—La Administración incorporará de oficio aquellas solicitudes de la medida Ticket del Autónomo del Programa para 
fomentar el empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de actividad y del programa de apoyo a la 
trabajadora autónoma y a proyectos destinados a la conciliación familiar y laboral de las trabajadoras y trabajadores 
autónomos, formuladas al amparo de la convocatoria efectuada por resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Con-
sejería de industria y empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública para 2010-2011 de las ayudas recogidas en 
el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el 
Bienestar en asturias, para el año 2010, que cumpliendo los requisitos establecidos y habiendo aportado la documenta-
ción requerida no pudieron ser tramitadas por agotamiento del gasto autorizado.

3.—el plazo de presentación de solicitudes es el establecido en la resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Con-
sejería de industria y empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública para 2010-2011 de las ayudas recogidas 
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en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo 
y el Bienestar en asturias.

segundo.—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 del principado 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 Consejero de industria y empleo en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el art. 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 admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 11 de marzo de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-05450.
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