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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 8 de noviembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se publica la am-
pliación de gasto para la convocatoria de subvenciones recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del 
Autoempleo individual mediante el inicio de actividad, medida Ticket Autónomo (anualidad 2011).

antecedentes

Primero.—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, 
como cooperativas y sociedades laborales. se ha trabajado y se continuará trabajando para desarrollar proyectos de tra-
bajo 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 el 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.

segundo.—en base a lo anterior, mediante sendas resoluciones de la Consejería de industria y empleo del principado 
de asturias, de fecha 5 de noviembre de 2009 (Bopa de 12-11-09), se aprobaron las normas, bases y la convocatoria 
pública de las ayudas que tienen por objeto desarrollar el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, pre-
visto en el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias.

Tercero.—por acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2009 se autorizó con cargo a la aplicación 
19.03.322l.771.000 el gasto plurianual para hacer frente a la convocatoria.

por resolución de 11 de marzo de 2011 (Bopa de 28 de marzo de 2011), de la entonces Consejería de industria y 
Empleo se modifica la Resolución de fecha 5 de noviembre de 2009 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.

El gasto para financiar la convocatoria durante el ejercicio 2011 es el siguiente:

año 2011: 6.910.000 euros.

Cuarto.—por resolución de 27 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo (Bopa de 13/05/2011), se 
amplía el gasto para la convocatoria de subvenciones recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Au-
toempleo, medida Ticket del autónomo para facilitar el inicio de la actividad autónoma, previstas en el acuerdo para la 
Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias, para el año 2011 por importe de doscientos noventa mil (290.000) 
euros.

por acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 25 de mayo de 2011, se autoriza la anulación de gasto en la medida 
financiación para el inicio de actividad, anualidad 2011 y el incremento del mismo importe en la medida Ticket del trabajo 
autónomo por importe de seiscientos mil (600.000) euros.

Quinto.—la medida Ticket del autónomo para facilitar el inicio de la actividad ha superado todas las previsiones en 
cuanto a solicitudes presentadas, la resolución de 5 de noviembre de 2009 antes referida, por la que se aprueba la con-
vocatoria pública para 2010-2011 de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, 
establece que asimismo, y a efectos de lo previsto en el artículo 58.2 a), apartado 4, del reglamento de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se fija una cuantía 
adicional de 4.000.000 euros, para cada año, cuya aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá nueva 
convocatoria.

sexto.—en función del crédito disponible en la partida 13.04-322l-771.000 de los presupuestos Generales del prin-
cipado de asturias para el ejercicio 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 26 de octubre de 2011, se 
autoriza el incremento de gasto para la concesión de ayudas por inicio de actividad en la medida de Ticket del trabajo 
autónomo por importe de cuatrocientos quince mil euros (415.000 €).

séptimo.—Que, de conformidad con el artículo 58, apartado 5, del reglamento de la ley General de subvenciones, la 
aprobación del gasto adicional será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

el texto refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de ju-
nio; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y su reglamento de desarrollo aprobado por real 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 267 de 18-xi-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
1
1
2

decreto 887/20006, de 21 de julio; y el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de 
Concesión de subvenciones en el principado de asturias.

en atención a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la 
presente se dicta la siguiente

r e s o l U C i Ó n

Primero.—dar publicidad a la ampliación de crédito que, con cargo a la partida presupuestaria 13.04-322l-771.000 
de los vigentes presupuestos Generales del principado de asturias, ha sido autorizada por importe de cuatrocientos quin-
ce mil (415.000) euros para incrementar la anualidad 2011 de la convocatoria de subvenciones recogidas en el programa 
de Fomento y Consolidación del Autoempleo Individual mediante el inicio de actividad, medida Ticket Autónomo.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en Boletín Oficial del Principado de Asturias.

dado en oviedo, a 8 de noviembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 
2011-22112.
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