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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo
InstItuto asturIano de prevenCIón de rIesgos laborales

ResoluCión de 26 de abril de 2011, del Presidente del instituto Asturiano de Prevención de Riesgos laborales, 
por la que se convocan subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos de investigación industrial o apli-
cada, desarrollo tecnológico e innovación en materia de prevención de riesgos laborales y se aprueba el gasto 
correspondiente.

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, según se define en la Ley del Principado de Asturias 
04/2004, de 30 de noviembre, es un Organismo Autónomo del Principado de Asturias, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar, adscrito a la Consejería competente en materia de prevención de riesgos laborales, que tiene 
como finalidad integrar y gestionar las políticas en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laboral del 
principado de asturias, tendentes a la eliminación o reducción en su origen de las causas de los riesgos inherentes a las 
condiciones de trabajo, promocionando todas aquellas mejoras de las mismas orientadas a elevar el nivel de seguridad 
y salud de los trabajadores, y a establecer una relación saludable entre éstos y su medio ambiente laboral, todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación sanitaria de aplicación.

Entre sus funciones figura la de fomentar, apoyar y promocionar las actividades desarrolladas por empresarios, traba-
jadores y sus respectivas organizaciones representativas, en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, la reducción de riesgos laborales y la investigación y puesta en funcionamiento de nuevas formas de pro-
tección, promoviendo la implantación de estructuras eficaces de prevención. Asimismo, con carácter general, el IAPRL 
podrá realizar cuantas actividades resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos de promoción y prevención 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La necesidad de ofrecer soluciones avanzadas a los problemas existentes en prevención de riesgos laborales, la iden-
tificación de problemas emergentes y la evaluación de las medidas normativas establecidas para la mejora de la salud 
en el trabajo, obliga a promover actuaciones que mejoren los niveles de conocimiento existentes en esta materia y que 
fomenten la transferencia de los resultados de la investigación a la práctica diaria de la prevención de riesgos laborales 
en las empresas, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, mediante la aportación de soluciones innovado-
ras que contribuyan tanto al desarrollo de las tecnologías preventivas como a la innovación en los medios de producción 
de bienes y servicios y por lo tanto a la mejora de la calidad del empleo y al mismo tiempo de la calidad de vida en el 
trabajo de la sociedad trabajadora asturiana.

el principado de asturias consciente de todo lo anterior ha suscrito, en el seno del acuerdo para la Competitividad, el 
Empleo y el Bienestar de Asturias un apartado tendente a la investigación en materia de seguridad y salud laboral.

En desarrollo de la Acción 1.8 del apartado de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral del mencionado 
Acuerdo, procede adoptar ahora las medidas oportunas para el desarrollo de una convocatoria de ayudas destinadas 
a las empresas del Principado de Asturias y cuyo objetivo final es que las mismas alcancen unas mejores condiciones 
laborales por medio de la Investigación Industrial o aplicada, desarrollo tecnológico e Innovación, en todos los aspectos 
de la seguridad y salud laboral que puedan contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones laborales de la 
comunidad trabajadora asturiana.

Por todo ello, y considerando que la presente convocatoria de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; por el decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, por el Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y por 
la Resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Industria y Empleo (BOPA de 25 de abril de 2011) por la que se 
aprueban las bases que han de regir las convocatorias públicas de subvenciones subvenciones destinadas al desarrollo 
de proyectos de investigación industrial o aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en materia de prevención de 
riesgos laborales,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al 
desarrollo de proyectos de investigación industrial o aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en materia de preven-
ción de riesgos laborales en el ejercicio 2011.

segundo.—Autorizar un gasto por importe de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) con cargo a la partida 
84.01.322K.771.011 de los presupuestos generales del principado de asturias para 2011.

Tercero.—La participación en la convocatoria supondrá la aceptación plena y sin reserva de sus términos y condicio-
nes, así como de las bases reguladoras de la presente convocatoria aprobadas por resolución de 4 de abril de 2011, de 
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la Consejería de Industria y Empleo (BOPA de 25 de abril de 2011). En todo lo no especificado en las bases reguladoras 
de la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; en el Decreto legislativo 2/1998, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias; 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.

Cuarto.—Podrán optar a la ayuda, las empresas que cumplan los requisitos y cumplan las obligaciones establecidas 
en las base segunda de las bases reguladoras que rigen estas subvenciones.

Quinto.—Serán subvencionables los proyectos de Investigación Industrial o Aplicada, Desarrollo Tecnológico e In-
novación (I+D+I) en materia de prevención de riesgos laborales, desarrollados por empresas con centros de trabajo 
ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2011, con el objetivo de mejorar la calidad del trabajo por eliminación o reducción significativa de los riesgos 
laborales.

Son actividades de I+D+I subvencionables las definidas en la norma UNE 166000:2006 de la siguiente manera:

• Investigación Industrial o Aplicada: La dirigida a adquirir nuevos conocimientos con vistas a explotarlos en el 
desarrollo de productos o procesos nuevos, o para sustanciar mejoras importantes de productos o procesos 
existentes.

• Desarrollo Tecnológico: La aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conoci-
miento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o 
sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o 
sistemas preexistentes.

• Innovación: La actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o pro-
cesos de producción o mejoras sustancialmente significativas de los ya existentes.

sexto.

1.  Se subvencionará hasta el 45% del presupuesto subvencionable, sin superar en todo caso los 15.000 € para un 
mismo proyecto. En el caso de que el número de proyectos aprobados, el interés de los mismos y el presupuesto 
máximo destinado a subvencionar dichos proyectos, permitiese subvencionar el 45% del proyecto, se podrá 
superar de forma excepcional la cantidad de 15.000 € para un proyecto, pero no podrá superar en ningún caso 
la cantidad de 50.000 euros.

2.  Las subvenciones previstas en esta resolución se destinarán a cubrir los siguientes gastos que tienen que estar 
relacionados con el proyecto, realizados dentro del período de ejecución del mismo y debidamente especificados 
en la solicitud:

a) Gastos de ejecución del proyecto debidamente justificados como compra de material fungible destinado 
a la ejecución del proyecto, y de material bibliográfico y documental. Aparatos y equipos en la medida y 
tiempo en que se utilicen para el proyecto y durante el tiempo que éste dure. Si los aparatos y equipos no 
se utilizan exclusivamente para el proyecto, sólo se considerarán subvencionables los costes de amortiza-
ción que correspondan a la duración del proyecto, calculados sobre la base de las buenas prácticas conta-
bles. Contratación de servicios externos. Gastos correspondientes a viajes y dietas, debiendo consignarse 
lugar, duración e interés del viaje para el proyecto de investigación, si se dispone de esta información en 
el momento de cursar la solicitud y su porcentaje máximo no podrá sobrepasar el 20% de la cuantía total 
del presupuesto de proyecto.

b) Gastos de personal propio de la entidad beneficiaria, que deberá acreditar el número de horas dedicadas 
al proyecto y coste de las mismas. Su porcentaje máximo no podrá sobrepasar el 30% de la cuantía total 
del presupuesto del proyecto.

c) Retribuciones de personal contratado en régimen general de la seguridad social expresamente para el 
desarrollo del proyecto.

d) Costes indirectos: Gastos del proyecto que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa al 
mismo (consumo eléctrico, teléfono…), siendo su cuantía como máximo un 10% del total de la cantidad 
solicitada.

 En ningún caso se podrán contemplar gastos correspondientes a la adquisición de material o mobiliario de 
uso exclusivamente administrativo.

3.  Si los costes totales acreditados por el proyecto son menores que la cantidad concedida, la ayuda se limitará a la 
cantidad justificada en la memoria económica aprobada del proyecto, debiendo la entidad beneficiaria reintegrar 
la diferencia.

  en el caso de que la Comisión de valoración considere que no se ha cumplido con parte o la totalidad de los 
objetivos del proyecto, la entidad beneficiaria se compromete a devolver el total o parte del dinero adelantado 
por el proyecto

  En caso de que el presupuesto presentado por la empresa solicitante incluyera gastos considerados como no 
subvencionables, se procederá a su eliminación o depuración al objeto de determinar el presupuesto subvencio-
nable de gastos que servirá de base para la determinación del importe de la subvención.

4.  Las presentes ayudas son compatibles con las derivadas de la Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral 
y con cualesquiera ayudas privadas que tengan la misma finalidad, todo ello sujeto a lo previsto en el artículo 
19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
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  Las ayudas previstas son ayudas de mínimis y, por lo tanto, están sometidos al régimen incluido en el Regla-
mento (CE) núm. 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 
del Tratado CE a las ayudas de mínimis (DOUEL 379/5, de 28-12-2006). En el artículo 2 del citado Reglamento 
se señala que la cuantía global de ayudas de mínimis otorgadas a una empresa, durante cualquier período de 
tres ejercicios fiscales, no podrá superar un límite de 100.000 € para las empresas que operen en el sector del 
transporte por carretera y de 200.000 euros para el resto de empresas. Este límite se aplicará independiente-
mente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido.

  El período de tres ejercicios fiscales debe entenderse referido al ejercicio fiscal en curso, así como a los dos 
ejercicios fiscales anteriores (tal y como se establece en el considerando 9 del citado Reglamento).

sexto.

1.  El órgano instructor del procedimiento es el Área de Asuntos Generales y Personal del Instituto Asturiano de 
prevención de riesgos laborales.

2.  Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo que se incorpora como anexo I y que podrá recogerse 
en las dependencias del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (avenida del Cristo, n.º 107, 
33006, Oviedo).

3.  Las solicitudes, acompañadas de la documentación preceptiva, se presentarán en el registro del Instituto As-
turiano de prevención de riesgos laborales, sito en la avda. del Cristo 107, de oviedo, o en cualquiera de los 
registros u oficinas y por los medios a que se refieren el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

4.  El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación requerida, será de dos meses contados 
a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

séptimo.

1.  Para la concesión de la subvención será imprescindible la presentación de los siguientes documentos:

a. documentación administrativa:

a) Impreso de instancia normalizada (Anexo I).

b) Documento acreditativo de la persona y/o entidad solicitante (NIF/NIE); ambos cuando se trate de 
personas que actúen en representación de una empresa. en el caso de las personas jurídicas, es-
critura de apoderamiento del firmante y escritura pública de constitución de la sociedad y estatutos 
vigentes.

c) Acreditación de estar dado de alta en el epígrafe del IAE correspondiente a su actividad.

d) Certificados oficiales y actualizados que acrediten que la empresa se encuentra al corriente en el 
pago de las obligaciones tributarias con las Haciendas estatal y autonómica y con la Seguridad 
Social por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

e) Declaración responsable de la empresa solicitante o responsable legal, en la que se haga constar: 
Que la misma no ha sido condenada mediante sentencia firme por cometer delitos contra la segu-
ridad y salud laborales o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy 
grave en dicha materia en el período de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria (Anexo 
II).

f) Declaración responsable de la empresa solicitante o responsable legal relativa a los siguientes 
extremos: No encontrarse en ninguna de las circunstancias relacionadas en los puntos 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; subvenciones o 
ayudas solicitadas o concedidas con la misma finalidad; haber procedido a la correcta justificación 
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma, así como 
declaración expresa de las ayudas de mínimis obtenidas por la empresa durante los tres años an-
teriores (Anexo II).

g) Declaración responsable de la empresa solicitante o responsable legal relativa a los siguientes ex-
tremos (Anexo II):

• Haber organizado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventi-
vas con arreglo a alguna de las modalidades establecidas en el artículo 10 del real de-
creto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
Prevención, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 337/2010, de 19 de 
marzo, y tener elaborada la planificación preventiva con carácter anual.

• Haber integrado la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión 
y establecido su política en prevención de riesgos laborales, mediante un Plan de Preven-
ción de riesgos laborales.

• Haber realizado la Evaluación de Riesgos Laborales que no hayan podido evitarse con el 
contenido, alcance y procedimientos establecidos en la normativa preventiva de aplica-
ción y referencia en la materia.

• Haber planificado la actividad preventiva con el contenido y alcance establecidos en la 
normativa preventiva de aplicación y referencia en la materia.

• Haber llevado a cabo la Auditoría del Sistema de Prevención establecido para aquellas 
modalidades organizativas que lo requieran, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del 
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citado Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, con las modificaciones introducidas por el 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo y Real Decreto 337/2001, de 19 de marzo.

h) Ficha de acreedores del Principado de Asturias debidamente cumplimentada, en el caso de no ha-
ber sido cumplimentada con anterioridad o si hubiera habido alguna modificación en los datos.

B. Documentación técnica:

1. Memoria del proyecto de I+D+I (anexo III) con los siguientes apartados:

• Resumen del proyecto de investigación:

 Se deberá explicar la estructura general de los trabajos y la metodología general que se 
va a aplicar para alcanzar los objetivos.

• Innovación y novedad del proyecto:

 Se deberá describir el estado actual de los conocimientos, productos procesos y tecnolo-
gías en relación con los objetivos del proyecto, identificando las desventajas y/o limita-
ciones de lo ya existente, así como los avances que supondrían el logro de los objetivos.

• Planificación:

 Deberá describirse la estructura del proyecto, incluyendo las relaciones entre las diferen-
tes fases y tareas, los contenidos de los trabajos y los resultados esperados al finalizar 
cada fase.

 Se debe definir la estructura organizativa y de personal del proyecto, y la dependencia del 
responsable del proyecto dentro de la organización.

 En este apartado se deberá describir el ritmo de revisiones del programa de trabajo y la 
frecuencia en la recogida de datos para asegurar el control adecuado de las fases y tareas 
del proyecto y de los resultados relacionados con las mismas.

• Utilidad práctica de los resultados en relación con la prevención de riesgos laborales.

2. Presupuesto del proyecto (anexo III).

3. Informe de viabilidad del proyecto de I+D+I en el que se haga constar la viabilidad del proyecto 
en todos sus términos (anexo III).

4. Currículos de los trabajadores de la empresa participantes en el proyecto, indicando titulación 
académica y capacidades profesionales e investigadoras que resulten de aplicación en el proyecto 
a realizar (Formato libre).

2.  En todos los casos en que la documentación presentada no sea original, deberá hallarse compulsada. En el caso 
de que alguno de los documentos requeridos ya se encuentre en poder del IAPRL la empresa podrá acogerse a lo 
establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que no habiendo sufrido modificación se haga constar la 
fecha y el expediente en el que se encuentre la documentación.

3.  Con independencia de lo anterior, el IAPRL podrá requerir aquella documentación o información complementaria 
que, en función de las características del Proyecto a realizar, se estime necesaria, así como realizar labores de 
control y verificación con el alcance y contenido que se determine.

octavo.—A los efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional 18 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación 
con lo establecido en el artículo 35.f) del mismo cuerpo legal y lo previsto en el artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la presentación de la solicitud por parte del 
beneficiario conllevará, salvo manifestación en contrario, la autorización al órgano gestor para recabar la correspondien-
te información a fin de verificar los siguientes requisitos:

— Datos de identidad de la persona solicitante (solamente NIF y/o NIE de personas físicas).
— datos de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la agencia estatal de administración tributaria.
— datos de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social.
— Datos de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Se autoriza además al órgano gestor para recabar aquella otra información que sea susceptible de ser consultada en 
el marco de colaboración de las administraciones públicas.

si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia con los datos facilitados por el interesado, el órgano 
instructor estará facultado para realizar las actuaciones pertinentes para aclararla.

Si el interesado no prestara su consentimiento deberá aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de los 
citados requisitos y su no aportación será causa para requerirle los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

noveno.—Una vez recibida la solicitud de ayuda y su documentación, si ésta presentara defectos o resultara incom-
pleta, se requerirá al solicitante para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
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Décimo.

1.  Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración compuesta 
por las siguientes personas del Iaprl:
• Presidente: Quien ostente la titularidad de la Dirección del IAPRL o persona en quien delegue.
• Vocales:

— Quien ostente la titularidad de la jefatura del servicio de riesgos laborales del Iaprl.
— Quien ostente la titularidad de la jefatura del servicio de salud laboral del Iaprl.
— Representante de FICYT o de la Oficina de I+D+I dependiente de la Consejería de Educación y 

Ciencia.

• Secretario: El Secretario Técnico del IAPRL o persona en quien delegue.

  El funcionamiento de la Comisión se ajustará al régimen de órganos colegiados establecido en los artículos 
22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Quedará válidamente constituida, tanto en primera como en segunda 
convocatoria, con la presencia del Presidente, el Secretario y tres de los Vocales.

  Serán funciones de esta Comisión las siguientes:
a) Analizar y valorar las solicitudes y documentación presentadas.
b) Formular las propuestas de aprobación o denegación de solicitudes de subvención.

2.  Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta los criterios que 
se detallan a continuación, que se utilizarán para la priorización de las solicitudes de ayudas, levantando acta 
de su decisión.

Criterios Puntuación 
máxima

Nivel desarrollo tecnológico y carácter innovador (con relación al sector de la empresa solicitante) 25
Coherencia entre los objetivos planteados, las tareas a realizar y el presupuesto del proyecto 20
Viabilidad técnica y económica-financiera del proyecto 15
Capacidad y experiencia de las colaboraciones externas 10
Colaboración con organismos de investigación o entre empresas 15

total 85

3.  Las solicitudes serán resueltas mediante procedimiento de concurrencia competitiva, tal como establece el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Excepcionalmente, el órgano 
competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo desti-
nado a las subvenciones. Esta excepción se prevé para el supuesto en que, una vez valoradas las solicitudes y 
asignadas puntuaciones e importes de concesión, se compruebe la insuficiencia de crédito presupuestario para 
hacer frente a todas las peticiones. En este caso, se procederá a ordenar las solicitudes por orden descendente 
de puntuación, a asignar importes de concesión por tramos de puntuación, y a establecer el límite por debajo 
del cual operará el prorrateo. Este límite quedará fijado en el tramo de puntuación cuya cuantía, sumada a la 
de los tramos anteriores, suponga superar el crédito presupuestario. Así, se procederá a conceder el 100% de 
la subvención a las empresas comprendidas en los tramos de puntuación situados por encima de dicho límite y 
a prorratear en el porcentaje que resulte de aplicación, el crédito restante entre las empresas comprendidas en 
los tramos de puntuación situados por debajo del mismo.

4.  Instruido el expediente y teniendo en cuenta el acta de la Comisión de Valoración, se formulará por el órgano 
instructor, propuesta de concesión que será elevada al Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, el cuál, dictará resolución de concesión o denegación de las ayudas. El plazo para resolver y 
notificar la concesión o denegación de las ayudas será de tres meses, contados desde la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestaria. Si transcurri-
do dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa el solicitante, podrá entender desestimada 
su solicitud, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 43.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común, que será notificada al peticionario.

Decimoprimero.

1.  La inversión quedará acreditada mediante la presentación de la correspondiente cuenta justificativa acompaña-
da de la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa de las actuaciones llevadas a cabo. En dicha memoria se describirán las actividades 
realizadas y los objetivos conseguidos, de acuerdo con el calendario previsto en el proyecto, adjuntando los 
productos resultantes del proyecto (bases de datos, programas informáticos, publicaciones, ponencias).

b) Resumen ejecutivo del proyecto, siguiendo el modelo del anexo IV, con un mínimo de 10 páginas y un 
máximo de 30, que podrá ser difundido por el IAPRL, tanto en formato electrónico como en papel. No 
obstante, el IAPRL podrá solicitar la totalidad de la documentación generada en la ejecución del proyecto 
y comprobar in situ, el desarrollo y ejecución del mismo.

c) Presupuesto de la actividad o actividades subvencionadas. No se admitirá la introducción de cambios en 
la estructura de la partida económica, respecto de la presentada en la solicitud, si se tuviera que producir 
tendrá un carácter excepcional, debiendo solicitarse con carácter previo y de forma motivada por el inves-
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tigador responsable del proyecto, contando con el conocimiento por parte de la entidad beneficiaria, siendo 
potestad de la Comisión de Valoración aprobarla o rechazarla.

d) Facturas originales o compulsadas, recibos de salarios y boletines de cotización a la seguridad social o 
cualquier otro documento válido en Derecho, de los correspondientes gastos que figuren en el presupuesto 
aprobado.

 En tales facturas deberán aparecer diferenciados y desglosados los distintos conceptos financiables. Las 
fechas del gasto de las facturas o documentos al efecto no podrán exceder del 30 de noviembre de 
2011.

e) Documentos justificativos de que se ha hecho constar, en cuanta publicidad se efectúe de las acciones 
subvencionadas, la colaboración del Iaprl.

2.  El plazo para justificar la inversión en firme finalizará el día 30 de noviembre de 2011. Asimismo este plazo será 
considerado para la presentación de toda la documentación exigida en los apartados anteriores para justificar 
la subvención.

  Con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen, y previa solicitud 
motivada y justificada documentalmente por parte de los interesados, el órgano competente para resolver la 
convocatoria podrá autorizar un plazo posterior para aportar alguno de los documentos necesarios para la jus-
tificación de la subvención. En todo caso, para la presentación de los documentos relativos a la justificación de 
la inversión (facturas, justificantes de pago, recibos de salarios, boletines de cotización a la seguridad social, 
etc.), el plazo finalizará el 30 de noviembre de 2011.

Decimotercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Decimocuarto.—Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 26 de abril de 2011.—El Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—Cód. 
2011-10198.
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Anexo i

modelo de solICItud

Anexo I

MODELO DE SOLICITUD 

SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL O APLICADA,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

D./Dña.___________________________________________________________________ con DNI 

n.º_______________, representante de la empresa____________________________________________ 

___________________________________________________________NIF/CIF:___________________________ 

Con domicilio social en la calle __________________________________________________ CP:__________ 

Municipio:________________________________________________ Teléfono: ____________________ 

Fax:_____________Correo-

e:_______________________________Http:\\__________________________________ 

PRESENTA: 

Un proyecto de subvención para la realización de actuaciones de interés en materia de seguridad y salud laboral por 

un importe total de ______________________________euros,  

SOLICITA: 

La concesión de una subvención por importe de _________________________________ euros, para el desarrollo 

del mencionado proyecto 

La presente solicitud implica la aceptación plena de la totalidad de las bases de la convocatoria. 

La presentación de esta solicitud conlleva la autorización para que el órgano concedente obtenga de forma directa la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. No obstante, el interesado puede denegar 
expresamente el consentimiento para lo cual debe marcar las casillas siguientes, debiendo aportar entonces las 
certificaciones oportunas. 

NO autorizo al IAPRL para que pueda solicitar o consultar las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
NO autorizo al IAPRL para que pueda solicitar o consultar las bases de datos del Ente de Servicios tributarios del Principado.
NO autorizo al IAPRL para que pueda solicitar o consultar las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En ___________________, a _____ de _______________ de 2011 

Firma y sello 

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Anexo ii

deClaraCIón responsable de la empresa solICItante o responsable legal

Anexo II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA EMPRESA SOLICITANTE O RESPONSABLE LEGAL 

SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL O APLICADA,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

D./Doña……………………………………………………, con DNI nº…………………………en 
representación de la empresa…………………………………………..……, con CIF nº …………....... 

DECLARA:

Que no ha sido condenada mediante sentencia firme por cometer delitos contra la seguridad y 
salud laborales o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en 
dicha materia en el período de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria. 

Que no se encuentra en ninguna de las circunstancias relacionadas en los puntos 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; subvenciones o ayudas 
solicitadas o concedidas con la misma finalidad;  

Que ha procedido a la correcta justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad Autónoma, así como declaración expresa de las ayudas de mínimis 
obtenidas por la empresa durante los tres años anteriores. 

Que ha organizado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con 
arreglo a alguna de las modalidades establecidas en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, con las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, y tener elaborada la planificación preventiva 
con carácter anual. 

Que ha integrado la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y 
establecido su política en prevención de riesgos laborales, mediante un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Que ha realizado la Evaluación de Riesgos Laborales que no hayan podido evitarse con el 
contenido, alcance y procedimientos establecidos en la normativa preventiva de aplicación y referencia 
en la materia. 

Que ha planificado la actividad preventiva con el contenido y alcance establecidos en la 
normativa preventiva de aplicación y referencia en la materia. 

Que ha llevado a cabo la Auditoría del Sistema de Prevención establecido para aquellas 
modalidades organizativas que lo requieran, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del citado Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 604/2006, de 
19 de mayo y Real Decreto 337/2001, de 19 de marzo. 

 En…………………………………., a……………………….de……………………de 2011 

                                                           Firma y sello de la empresa 
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Anexo iii

subvenCIones destInadas al desarrollo de proyeCtos de InvestIgaCIón IndustrIal o aplICada, desarrollo teCnoló-
gICo e InnovaCIón en materIa de prevenCIón de rIesgos laborales

Anexo III 

SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL O APLICADA,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A) MEMORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

(Desarrollando los siguientes apartados) 

(Mínimo 10 páginas y máximo 30 páginas) 

TÍTULO:
Resumen del proyecto de investigación 

Innovación y novedad del proyecto 

Planificación

Utilidad práctica de los resultados en relación con la prevención de riesgos laborales 

B) PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Gastos de ejecución del proyecto:

Compra de material fungible destinado a la ejecución del proyecto  
Compra de material bibliográfico y documental  
Compra y/o alquiler de aparatos y equipos utilizados para el proyecto  
Contratación de servicios externos  
Viajes y dietas (máximo 20% del total de la solicitud)  
                                                                                                                Subtotal:  

Gastos de personal: 

Personal propio de la entidad (máximo 30% de la solicitud) 
Personal contratado expresamente para el proyecto 
                                                                                                                Subtotal: 

Costes indirectos (máximo 10% del total de la solicitud) 

                                                                                                           Subtotal:

C) INFORME DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

(Máximo 1 página) 
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Anexo iV

subvenCIones destInadas al desarrollo de proyeCtos de InvestIgaCIón IndustrIal o aplICada, desarrollo teCnoló-
gICo e InnovaCIón en materIa de prevenCIón de rIesgos laborales

Resumen ejecutivo del proyecto:

El objetivo de realizar un resumen del proyecto obedece al interés por parte del IAPRL de facilitar la difusión, en su 
caso, de los resultados de los proyectos de investigación. Estos resúmenes proporcionarán a las personas interesadas 
una visión general del proyecto.

En este documento se presentan y explican los criterios de cumplimentación necesarios para la realización del resu-
men, así como el formato y la forma de presentarlos, siguiendo el esquema siguiente:

Datos de identificación del proyecto:

1.  título: reseñar el título completo de la investigación.

2.  Autor o autores: en primer lugar reseñar el nombre del investigador principal, y a continuación el de los 
colaboradores.

3.  entidad subvencionada: nombre completo de la entidad.

4.  Fechas de realización: reseñar únicamente los años de inicio y finalización del proyecto.

5.  Palabras clave: seleccionar las palabras clave del proyecto.

sinopsis:

Han de explicarse los objetivos y aspectos más relevantes del trabajo. Se explicarán brevemente los antecedentes 
del tema, las hipótesis de trabajo, el desarrollo del proyecto y los objetivos conseguidos, con una pequeña síntesis de 
los resultados o conclusiones a las que se hayan llegado.

Metodología:

Se trata de proporcionar información lo más precisa y concreta posible sobre la forma de llevar a cabo la investiga-
ción. Debe explicarse el método de recolección de la información, objetos de estudio, variables a analizar, técnicas de 
análisis de los datos, fechas de ejecución, contexto de la investigación…

Resultados:

Se dejará constancia, cuando proceda, de cuáles han sido las hipótesis aceptadas y rechazadas. Se hará referencia a 
los resultados concretos y puntuales más importantes del estudio.

utilidad práctica de los resultados en relación con la prevención de riesgos laborales:

Se destacará la aportación que el trabajo ha supuesto en el campo de la prevención de riesgos laborales, y si el pro-
yecto va a tener continuidad en algún aspecto, haciendo, cuando sea posible, una prospectiva del tema investigado.

Conclusiones finales y posibles recomendaciones:

Se expondrán las conclusiones deducidas de los resultados encontrados, y se señalarán, cuando sea pertinente, las 
oportunas recomendaciones para la solución del problema estudiado y su posible aplicación en las empresas.

Difusión y explotación de resultados:

Se incorporará información acerca de la producción científica del proyecto: (bases de datos, programas informáticos, 
publicaciones, ponencias...).

Bibliografía:

Al final del trabajo se colocará una lista con referencias relativas al texto del artículo.

Cuestiones formales:

– El resumen se hará con el tipo de letra Arial, y el tamaño de la letra deberá ser 12.

– En título deberá referirse en mayúsculas.

– La extensión del resumen será un mínimo de 10 páginas y un máximo de 30.
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