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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

InSTITUTO de deSARROLLO eCOnÓmICO deL PRInCIPAdO de ASTURIAS (IdePA)

ResoluCión de 23 de noviembre de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve el segundo plazo (16 de junio de 2011 a 16 de agosto de 2011) de la convocatoria de 2011 
de ayudas dirigidas a las empresas del Principado de Asturias para la contratación de técnicos especializados en 
comercio exterior aprobada por resolución de 11 de mayo de 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 9 de mayo de 2011, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones dirigidas a las empresas del Principado de Asturias para la contratación de técnicos especializados en comercio 
exterior (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 109 de 13 de mayo de 2011).

segundo.—Que por Resolución de 11 de mayo de 2011, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 112 de 17 de mayo de 2011), se convocan subvenciones dirigidas  
a las empresas del Principado de Asturias para la contratación de técnicos especializados en comercio exterior.

Tercero.—Que la cuantía total máxima de ayudas a conceder, en  convocatoria abierta en régimen de concurrencia 
competitiva de estas ayudas para el ejercicio 2011, asciende a doscientos mil euros (200.000 euros), siendo la dotación 
económica correspondiente al segundo plazo de presentación de solicitudes de 65.000,00 euros.

Cuarto.—Que, reunida la Comisión de evaluación, como órgano colegiado encargado de evaluar las  solicitudes 
presentadas en el segundo plazo (16 de junio de 2011 a 16 de agosto de 2011), el 11 de noviembre de 2011, para la 
evaluación de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias propuesta de resolución de subvención en los términos que se detallan a continuación:

•  Propuesta de concesión de las solicitudes enumeradas en el anexo I, siendo la cantidad de ayudas total propues-
ta de 21.000,00 euros.

no se propone la desestimación ni el desistimiento de solicitud alguna en esta Comisión.

Fundamentos de derecho

Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, el artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 
de abril, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, que establece que esta entidad en el ejercicio 
de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder subvenciones y el artículo 19 del Decreto 23/2003, 
de 27 de marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización y funcionamiento del Instituto de desarrollo eco-
nómico, así como la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
la Resolución de 9 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
dirigidas a las empresas del Principado de Asturias para la contratación de técnicos especializados en comercio exterior 
y la Resolución de 11 de mayo de 2011, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias,  por la que se 
convocan subvenciones dirigidas  a las empresas del Principado de Asturias para la contratación de técnicos especiali-
zados en comercio exterior.

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al vigente presupuesto del Instituto de desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, subvención en las cuantías que se señalan, para el desarrollo de los proyectos que se indican, a las empresas que 
se relacionan en el Anexo I, a la presente Resolución.

segundo.—Siendo el objeto de las presentes ayudas la contratación a tiempo completo de técnicos especializados 
en comercio exterior por las empresas del Principado de Asturias, apoyando así su proceso de internacionalización, de 
acuerdo con la base primera de la Resolución de 9 de mayo de 2011, se establece como plazo de ejecución, 12 meses 
desde la fecha de inicio del contrato.  

La presentación de la documentación acreditativa deberá realizarse en un plazo máximo de 2 meses desde la finali-
zación del periodo de ejecución. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a 
la finalización del periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención. 
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Tercero.—La justificación y abono de la ayuda se realizará en los términos establecidos en las bases décima y de-
cimosegunda, de la Resolución de 9 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas. 
En todo caso la justificación y pago efectivo de los gastos, así como la declaración de las actividades realizadas objeto 
de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se acreditarán con la presentación de la correspondiente cuenta 
justificativa, en la que se especificaran los citados elementos y el desglose de cada uno de los gastos incurridos, según 
modelo normalizado que se facilitará a tal fin en las dependencias del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias o también se podrá obtener a través de Internet en www.idepa.es.

Dicha cuenta justificativa, se acompañara del contrato formalizado, las nóminas, los TC1 y TC2 y los documentos de 
pago correspondientes o documentos probatorios de valor equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa. Los justificantes habrán de presentarse relacionados por conceptos, ordenados cronológicamen-
te y totalizando el gasto.

de precisar la devolución de los documentos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los originales las 
fotocopias correspondientes para que sean devueltos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de la 
Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos presentados para abono de las subvenciones concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1997. (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 2 de enero de 1998).

Con independencia de la documentación señalada en las presentes bases, así como aquella que deba formar parte de 
la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, podrá requerir al beneficiario que 
aporte aquella documentación o información complementaria que en función de las características del proyecto estime 
necesaria.

Transcurrido el plazo establecido para la presentación de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la 
misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los térmi-
nos previstos en las presentes bases. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado, 
llevará consigo la declaración de incumplimiento y revocación de la ayuda concedida y demás responsabilidades esta-
blecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado, no eximirá al beneficiario de las sanciones que conforme a la Ley General de Subvenciones, le correspondan.

Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia 
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la realización de la actividad o proyecto para el que se concedió 
la subvención, una vez emitido el correspondiente informe de certificación y cumplimiento por el Área competente, del 
Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias. 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias 
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo presentar una acreditación de tales extremos.

Se suspenderá el pago de la ayuda al beneficiario, hasta que éste reembolse una antigua ayuda ilegal o incompatible 
con el mercado común, que esté sujeta a una decisión de recuperación de la Unión europea.

Cuarto.—Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán obligados a cumplir, además de las condiciones 
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las siguientes:

• Realizar las actividades para las que se conceden las ayudas económicas.

• El beneficiario deberá dar la adecuada publicidad del carácter público, de la financiación de la actividad, median-
te carteles, placas, vallas, folletos, publicidad en prensa, radio, televisión e Internet, o cualquier publicación en 
soporte papel o digital, material promocional, etc., debiendo indicar el apoyo recibido por el Instituto de desa-
rrollo económico del Principado de Asturias.  

• Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por el órgano concedente y a las de control financiero que correspondan a la Intervención 
General del Principado de Asturias, así como cualquiera otras actuaciones de control financiero o de compro-
bación que puedan realizar órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, cuando la 
información les sea requerida para el ejercicio de dichas actuaciones.

• Comunicar al Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actuaciones objeto de subvención por este ré-
gimen. El beneficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un plazo de 10 días desde que tenga 
conocimiento.

Quinto.—En el caso de existir modificaciones justificadas en la actuación subvencionable, cambios de titularidad por 
fusión, absorción, transformación o segregación según son definidas en la legislación mercantil, del beneficiario de la 
subvención, o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del proyecto subvencionado ni la cuantía de la inver-
sión subvencionable, el beneficiario, estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. La 
solicitud de modificación, deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad. En caso 
de incumplimiento de dicho plazo, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

Le corresponde al Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, previo informe del 
órgano competente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica del Instituto de desarrollo económico del 
Principado de Asturias, autorizar dichas modificaciones, que se podrán autorizar siempre que no dañen derechos de 
tercero.

en el caso de que el contrato sea rescindido por parte del trabajador previamente a los 12 meses subvencionables, se 
abonará a la empresa la parte de la ayuda proporcional a los meses en que el técnico haya ocupado el puesto de trabajo 
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y la empresa podrá recibir subvención por la contratación de otro técnico hasta alcanzar el periodo máximo de subven-
ción. en todo caso será necesaria la autorización previa y expresa del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias para la contratación de otro técnico especialista en comercio exterior. el período de tiempo transcurrido desde 
la autorización hasta la formalización del contrato sustitutivo no podrá exceder de un mes. 

sexto.—El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar los com-
portamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo de la 
misma. en otro caso procederá el reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases regula-
doras de la subvención.

La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas en la resolución de concesión 
de la subvención o de las obligaciones contenidas en las presentes bases, dará lugar previa tramitación del oportuno 
expediente de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al reintegro en su caso, del total o parcial de las cantidades 
percibidas.

en el caso de que el contrato sea rescindido por parte del trabajador previamente a los 12 meses subvencionables, se 
abonará a la empresa la parte de la ayuda proporcional a los meses en que el técnico haya ocupado el puesto de trabajo 
y la empresa podrá recibir subvención por la contratación de otro técnico hasta alcanzar el periodo máximo de subven-
ción. en todo caso será necesaria la autorización previa y expresa del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias para la contratación de otro técnico especialista en comercio exterior. el período de tiempo transcurrido desde 
la autorización hasta la formalización del contrato sustitutivo no podrá exceder de un mes. Si transcurrido dicho plazo 
no se hubiera presentado el nuevo contrato, se procederá a la revocación parcial de la ayuda.

en el caso de rescisión del contrato por causas imputables a la empresa, si ésta se produce antes de 3 meses desde 
el inicio del contrato, se procederá a la revocación total de la ayuda.

en el caso de rescisión del contrato por causas imputables a la empresa con posterioridad a los 3 meses indicados en 
el párrafo anterior, se procederá a la revocación parcial de la ayuda, abonándose a la empresa la parte de la subvención 
proporcional a la duración del contrato.

séptimo.—Publicar la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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.

Llanera, a 23 de noviembre de 2011.—el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias.—
Cód. 2011-23990.

Anexo i

SOLICITUdeS APRObAdAS. SeGUndO PLAzO

Número
Expediente Entidad NIF Finalidad Técnico

Gasto 
Subven-
cionable

Subvención 
Concedida

Fecha
Inicio 

Ejecución

Plazo
Ejecución

Plazo
Justificación

Ide/2011/000567 LACTeOS 
VILLAVICIOSA SL

b33670688 COmeRCIA-
LIzACIÓn
de
eLAbORAdOS
LÁCTEOS
COn
CeRTIFICACIÓn 
eCOLÓGICA

SAúL
FUeGO 
CAVedA

18.000,00 9.000,00  1-sep-11  31-ago-12  31-oct-12

Ide/2011/000578 PUeRTAS 
ACORAzAdAS 
ASTURmAdI SL

b33115783 COnTRATACIÓn 
de Un
TÉCnICO 
eSPeCIALIzAdO 
en COmeRCIO 
eXTeRIOR

mIGUeL 
DAMIÁN 
TOVAR 
FRenCH

24.000,00 12.000,00  5-jul-11  4-jul-12  4-sep-12

Solicitudes: 2 42.000,00 21.000,00
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