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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 17 de mayo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se resuelve la convoca-
toria de las subvenciones para centros de empresas de titularidad privada para 2011. expte. 11/inD/08.

antecedentes de hecho

Primero.—mediante resolución de 31 de marzo de 2009, se procedió a aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública de concesión de subvenciones para Centros de empresas de titularidad privada (Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias n.º 92, del 22 de abril de 2009), y se dispuso convocatoria pública, mediante resolución de 17 de febrero 
de 2011, que tuvo lugar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 7/03/2011.

asimismo, se autorizó 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 concu-
rrencia competitiva, para Centros de empresa de titularidad privada en el año 2011.

segundo.—durante el plazo concedido se han presentado las siguientes solicitudes para Centros de empresas de 
titularidad privada:

Solicitante Proyecto Solicitud

soCIedad para el desarrollo de las ComarCas 
mIneras, s.a.

trabajos de acondicionamiento y mejora de las instalaciones del Centro de 
empresas del Caudal (CeC) -impermeabilización, señalización, ascensor, cal-
dera de calefacción, pintura detectores de fuego, videovigilancia- y del Centro 
de Empresas del Nalón (CEN) –Cerramiento de oficina, pintura, unidad de 
control de accesos, señalización.

95.331,61 €

Centro munICIpal de empresas de GIjÓn, s.a.
Mejorar las condiciones de iluminación natural del edificio Cristasa, sustitu-
yendo los actuales lucernarios del tejado del edificio por otros que potencien 
la entrada de luz natural.

69.107,00 €

soCIedad de desarrollo la CurtIdora, s.a.

1. Reforma de los locales 216-218 para su adaptación a uso de dos oficinas 
y oficina técnica. 2. Acondicionamiento de suelos en seis locales. 3. Moder-
nización de las redes eléctricas de voz y datos en cuatro locales de oficinas. 
4. adquisición de un proyector. 5. adquisición de una pantalla de tv y 6. 
sustitución doce ventanales.

35.200,00 €

CIudad IndustrIal del valle del nalÓn, s.a.u. mejora y equipamiento de instalaciones y comunicaciones del Centro de em-
presas valnalón. 41.100,00 €

vIrvodaC sIstemas s.l
Adaptación del centro con nuevas oficinas para alquiler, adecuación del suelo, 
paredes y techo en espacios ya existentes con destino alquiler, mejora de 
redes, adquisición de equipos informáticos y mobiliario.

47.717,91 €

Tercero.—reunida la Comisión de valoración con fecha 14 de abril de 2011, y a la vista de las bases de la convoca-
toria, la cuantía total de las subvenciones solicitadas y de la cuantía del crédito presupuestario destinado a tal fin, se 
acordó proponer la concesión de las ayudas que se señalan en el resuelvo 1.º de la presente resolución, denegándose 
la ayuda presentada por la sociedad “virvodac sistemas, s.l.”.

Fundamentos de derecho

Primero.—la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su reglamento de desarrollo, aprobado 
por real decreto 817/2006, de 21 de julio, así como el art. 6.2 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el 
régimen general de subvenciones en el principado de asturias establece que las subvenciones con cargo a dotaciones 
innominadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, se otorgarán de 
acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en di-
cho decreto. en el mismo sentido; la ley General de subvenciones dispone que la gestión de las subvenciones se realiza-
rá de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

segundo.—de acuerdo con los arts. 3 y 7 del decreto 71/1992, ya citado, son los titulares de las Consejerías los 
órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas y aprobar las correspondientes bases reguladoras, dentro 
del ámbito de su competencia. Corresponde al Consejero de Industria y empleo la competencia en el presente procedi-
miento de acuerdo con la ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el decreto 
103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y empleo.
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Tercero.—al amparo de lo establecido en el artículo 8, apartado c) y el art. 41 del texto refundido del régimen econó-
mico y presupuestario, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, corresponde al titular de la Consejería 
de Industria y empleo la disposición del presente gasto.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder subvención de la convocatoria pública para Centros de empresas de titularidad privada, con 
cargo a la partida presupuestaria 1905.723B.776.019 de los vigentes presupuestos Generales del principado de asturias 
para 2011, a las entidades y por las cuantías que seguidamente se relacionan:

Solicitante Proyecto CIF Subvención 
concedida

1
soCIedad para el desarrollo de las 
ComarCas mIneras, s.a.

trabajos de acondicionamiento y mejora de las instalaciones 
del Centro de empresas del Caudal (CeC) -impermeabiliza-
ción, señalización, ascensor, caldera de calefacción, pintura 
detectores de fuego, videovigilancia- y del Centro de empre-
sas del Nalón (CEN) –Cerramiento de oficina, pintura, unidad 
de control de accesos, señalización.

a-33.202.474 76.380,00

2
soCIedad de desarrollo la CurtIdo-
ra, s.a.

1. reforma de los locales 216-218 para su adaptación a uso 
de dos oficinas y oficina técnica. 2. Acondicionamiento de 
suelos en seis locales. 3. modernización de las redes eléctri-
cas de voz y datos en cuatro locales de oficinas. 4. Adquisi-
ción de un proyector. 5. adquisición de una pantalla de tv y 
6. sustitución doce ventanales.

a-33.462.201 55.370,00

3
Centro munICIpal de empresas de GI-
jÓn, s.a.

Mejorar las condiciones de iluminación natural del edificio 
Cristasa, sustituyendo los actuales lucernarios del tejado del 
edificio por otros que potencien la entrada de luz natural.

a-33.772.658 28.215,00

4
CIudad IndustrIal del valle del na-
lÓn, s.a.u.

mejora y equipamiento de instalaciones y comunicaciones del 
Centro de empresas valnalón. a-33.102.591 32.935,00

segundo.—denegar la ayuda solicitada por “virvodac sistemas, s.l.”, para el proyecto presentado de adaptación del 
centro con nuevas oficinas para alquiler, adecuación del suelo, paredes y techo en espacios ya existentes con destino 
alquiler, mejora de redes, adquisición de equipos informáticos y mobiliario, por cuanto de la lectura del objeto social de 
la citada sociedad, escritura de 28/09/2009, protocolizada con el n.º 1.437, ante el notario de oviedo d. estaban maría 
Fernández-alú y mortera, no se desprende la posibilidad de dicha sociedad de ser titular de un centro de empresas, en 
el sentido de realizar no solamente un alquiler de locales de negocios, sino que la puesta a disposición de dichos loca-
les, necesariamente sin vocación de permanencia, a las personas y empresas de nueva creación que pretenden ponen 
en marcha un proyecto empresarial y a impulsor del espíritu empresarial en la región, debe ir unido a la información y 
asesoramiento a dichas empresas de nueva creación.

Tercero.—Continuar con el normal desenvolvimiento procedimental del expediente, y, sin perjuicio de la notificación 
individual de la presente Resolución, se proceder a su notificación 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.

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 notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
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 notificación, 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 mayo de 2011.—el Consejero de Industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-10440.
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