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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se resuelve el quinto 
plazo de la convocatoria pública del programa “Jovellanos” de concesión de ayudas a empresas para la incorpora-
ción de titulados universitarios a proyectos y actividades de i+D+i en el Principado de Asturias durante el período  
2009-2012, cofinanciadas dentro del programa operativo FeDeR del Principado de Asturias 2007-2013.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la dirección General de economía e Innovación, de la con-
vocatoria pública de concesión de ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios a proyectos  y 
actividades de I+D+i en el Principado de Asturias durante el período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa 
Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, resultan los siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de fecha 16 de julio de 2009, publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias del día 27 de julio de 2009, se convocaron ayudas a empresas para la incorporación de 
titulados universitarios a proyectos y actividades de I+d+i en el principado de asturias durante el período 2009-2012, 
cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, con sujeción a sus bases re-
guladoras aprobadas por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de fecha 6 de mayo de 2009 (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias 25 de mayo de 2009).

segundo.—Con motivo de la reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma (Decreto 12/2011, de 16 de julio, modificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del 
principado) las competencias en materia de I+d+i que anteriormente se ejercían por parte de la Consejería de educación 
y Ciencia, actualmente lo son por la de economía y empleo.

Tercero.—a la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de evaluación, en sesión celebrada el día 30 de no-
viembre de 2011, procedió a analizar y evaluar dichas solicitudes, formulando propuesta de adjudicación conforme a los 
criterios recogidos en el apartado 9.2 de las bases que rigen la convocatoria. 

Cuarto.—Tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
todos los beneficiarios de las ayudas están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de 
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada con fecha 16 de diciembre de 2011, 
fiscalizó la disposición de gasto de conformidad.

Vistos

• Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
principado de asturias.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen y Presupues-
tario del Principado de Asturias y Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2011.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo y Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de 
asturias.

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias.

• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 6 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios a proyectos  y actividades 
de I+d+i en el principado de asturias durante el período 2009-2012.

• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 16 de julio de 2009, por la que se convocan ayudas a 
empresas para la incorporación de titulados universitarios a proyectos  y actividades de I+d+i en el principado 
de Asturias durante el período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado 
de asturias 2007-2013.
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Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente

r e s U e l V o

Primero.—Conceder el quinto plazo de la convocatoria pública del Programa “Jovellanos” de ayudas a empresas para 
la incorporación de titulados universitarios a proyectos y actividades de I+d+i en el principado de asturias durante el 
período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, que se 
relacionan en el Anexo I a la presente Resolución, a las entidades beneficiarias que se indican, para el desarrollo de las 
actividades que se describen y por los importes señalados.

Las ayudas concedidas se encuentran financiadas en un 80% por la Unión Europea, a través del Eje 1 del Programa 
operativo del Feder del principado de asturias 2007-2013.

La aceptación de dicha financiación por los beneficiarios de ayuda conlleva su consentimiento para su inclusión en la 
publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, con los nombres de los proyectos y la cantidad 
de fondos públicos asignada a los mismos.

Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas vendrán obligadas a hacer constar en las memorias anuales, 
publicaciones científicas, actividades o actuaciones de cualquier tipo que se deriven de la subvención concedida, que han 
sido financiadas por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (PCTI) de Asturias.

segundo.—Denegar o tener por desistidas las ayudas solicitadas a las empresas que se relacionan en el Anexo II a la 
presente Resolución por los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—Aceptar los desistimientos presentados por las empresas Ingeniería y Servicios de Metrología Tridimensio-
nal S.L. (ref. ITE09-114), Ingeplus 2000 S.L. (ref. ITE08-128) y Treelogic, Telemática y Lógica Racional para la Empresa 
Europea S.L (ref. ITE09-129) en función de los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común.

Cuarto.—el importe de las ayudas concedidas, que asciende a un total de trescientos nueve mil quinientos once euros 
(309.511,00 euros), será transferido a la FICYT para su posterior pago a las entidades beneficiarias, en su condición de 
entidad colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, en los términos establecidos en las bases 12 y siguientes 
de las bases que rigen la convocatoria aprobadas por Resolución de la Consejería de Economía y Empleo de fecha 6 de 
mayo de 2009, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 25 de mayo de 2009. del importe total 
reseñado, los 100.735,00 euros correspondientes al año 2011 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 
13.02-541A-779.000 de los vigentes presupuestos, y los 208.776,00 euros del 2012 irán financiados con cargo a la Ley 
de presupuestos Generales para dicha anualidad.

Quinto.—Notificar esta Resolución a las entidades beneficiarias indicando que 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 la Ilmo. sr. Consejero de 
Economía y Empleo 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 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y 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/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 19 diciembre de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
24806.
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