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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 7 de diciembre de 2011, del Presidente del instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que se resuelve el segundo plazo de la convocatoria 2011 de ayudas a la promoción internacional 
de las empresas y centros de innovación y tecnología de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, apro-
bada por Resolución de 21 de marzo de 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 15 de marzo de 2011 de la Consejería de industria y empleo, se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las empresas y centros de inno-
vación y tecnología de la Comunidad autónoma del principado de asturias (Bopa n.º 65 de 19 de marzo de 2011).

segundo.—por resolución de 21 de marzo de 2011, del instituto de desarrollo económico del principado de asturias, 
se convocan subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología 
de la Comunidad autónoma del principado de asturias para el año 2011 (Bopa n.º 69 de 24 de marzo de 2011).

La cuantía total máxima autorizada para financiar esta convocatoria de ayudas en el segundo plazo, según de dispone 
en el anexo i de dicha convocatoria es de 200.000 €, a lo que se adiciona en virtud de la base tercera de la resolución 
de 21 de marzo de 2011, el remanente procedente de la resolución del primer plazo, la cifra de 33.092,03 €, lo que 
totaliza la cantidad de 233.092,03 €.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración, constituida al efecto, el 29 de noviembre de 2011, para la eva-
luación de las solicitudes formuladas, se eleva al presidente del idepa propuesta de resolución de subvención en los 
términos que se detallan a continuación.

 • Eleva propuesta de concesión de las solicitudes de subvención enumeradas en el anexo I, siendo la cantidad de 
ayudas a fondo perdido total propuesta de 89.728,64 €.

 • Eleva propuesta de desestimación de las solicitudes de subvención enumeradas en el anexo II, por los motivos 
que se señalan en el citado anexo.

 • Eleva propuesta de desistimiento de las solicitudes de subvención enumeradas en el anexo III, por los motivos 
que se señalan en el citado anexo.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA, en virtud de lo dispuesto en su artículo 17, según 
el cual el presidente de este organismo será el titular de la Consejería competente en materia de promoción económica 
e industrial; el decreto 13/2011, de 16 de julio, del presidente del principado, por el que se nombra a d. josé manuel 
rivero iglesias, Consejero de economía y empleo; la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régi-
men jurídico de la administración del principado de asturias; la ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del principado de asturias; la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones; el decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de Concesión de subvenciones en el principado de asturias; 
el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003; la resolución de 15 
de marzo de 2011 de la Consejería de industria y empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología de la 
Comunidad autónoma del principado de asturias; y la resolución de 21 de marzo de 2011, del instituto de desarrollo 
económico del principado de asturias por la que se convocan subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las 
empresas y centros de innovación y tecnología de la Comunidad autónoma del principado de asturias.

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 presupuesto del idepa, subvención a fondo perdido a las empresas y centros de 
innovación y tecnología del principado de asturias por la cuantía que se relaciona en el anexo i.

segundo.—los criterios objetivos que han servido de base a la concesión son los determinados en la Base octava de 
la resolución de 15 de marzo de 2011; y en resuelvo décimo de la resolución de 21 de marzo de 2011.

Tercero.—El plazo de ejecución de los gastos e inversiones objeto de la actividad subvencionada finaliza el 
31/12/2011.
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Cuarto.—el plazo para la presentación de la documentación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto se-
rá de dos meses desde la finalización del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado 
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Quinto.—Justificación y pago.

 1. 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 especificarán 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 IDEPA o también se 
podrá obtener a través de internet en www.idepa.es.

A dicha cuenta justificativa, le acompañarán las facturas originales, junto con sus documentos de pago corres-
pondientes 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 cronoló-
gicamente y totalizando el gasto por cada concepto.

deberá acreditarse la realización de las actuaciones para las que se ha concedido subvención mediante los do-
cumentos probatorios oportunos en cada caso: informes de viapros y fotografías de stands, catálogos, dVd/Cd, 
con copia del sitio web, acreditación de la oferta por el organismo convocante, etc.

 2. Para la justificación de los viajes incluidos en la línea viapros, línea ferias y línea licitaciones, la empresa deberá 
acreditar su realización mediante la presentación de: tarjetas de embarque, billetes aéreos o de los medios de 
transporte utilizados, facturas de alojamiento, u otros documentos probatorios de valor equivalente que acredi-
ten la realización de dichos viajes.

 3. de precisar la devolución de las facturas o 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 (Bopa 02/01/98).

 4. 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 caracte-
rísticas del proyecto estime necesaria.

 5. 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 términos previstos en las 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 establecidas 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.

 6. Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferen-
cia 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.

 7. 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.

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

sexto.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a cumplir, además de las condiciones establecidas 
en el artículo 14 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, lo establecido en la Base undécima 
de la resolución de 21 de marzo de 2011, la cual expresamente establece que:

 1. realizar las actividades para las que se conceden las ayudas económicas.

 2. El beneficiario deberá dar la adecuada publicidad del carácter público, de la financiación de la actividad, me-
diante carteles, placas, vallas, folletos, publicidad en prensa, radio, televisión e internet, o cualquier publica-
ción en soporte papel o digital, material promocional, etc., debiendo indicar el apoyo recibido por el instituto 
de desarrollo económico del principado de asturias, así como del Feder en las líneas en que cuentan con esta 
cofinanciación, que podrá ser de hasta un 70%.

Los proyectos correspondientes a las líneas catálogos y web están cofinanciados con fondos del Fondo Europeo 
de desarrollo regional (Feder), a través del programa operativo Feder de asturias 2007-2013 por lo cual y, en 
cumplimiento de lo establecido en el reglamento (Ce) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 
por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, el beneficiario 
de la ayuda se encuentra sujeto a las siguientes obligaciones:

a. La aceptación de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) conlleva el consenti-
miento 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 dichos proyectos.
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b. deberá enviarse al idepa la acreditación mediante fotografía o similar, del medio utilizado para cumplir el 
requisito de publicidad.

c. En cualquier caso, el beneficiario deberá informar a sus proveedores y a terceros con quienes se relacione 
con motivo del proyecto financiado con fondos FEDER, de tal financiación y de que el mismo se encuentra 
incluido en el programa operativo Feder para asturias 2007-2013. Cualquier documento relacionado con 
el proyecto, deberá indicar su inclusión en el referido Programa Operativo y la financiación FEDER, a partir 
de esta comunicación.

las instrucciones sobre las características técnicas de los medios susceptibles de ser utilizados para dar cumpli-
miento al requisito de publicidad se encontrarán a disposición de los beneficiarios en la página web del IDEPA 
(www.idepa.es).

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

 4. Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien 
las actuaciones objeto de subvención por este régimen. El beneficiario queda obligado a realizar dicha comuni-
cación en un plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

 5. Las empresas beneficiarias de la línea licitaciones deberán comunicar al IDEPA la adjudicación del contrato por 
el que hubiesen aprobado una ayuda en caso de producirse. El beneficiario se compromete a renunciar a la 
ayuda, o a devolverla si ya se hubiera liquidado, en este caso. para ello tendrá que presentar un compromiso 
de devolución de ayuda según modelo incluido en el formulario de solicitud.

 6. El beneficiario de la ayuda, a los efectos previstos en el artículo 90 del Reglamento (CE) 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, deberá conservar toda la documentación justificativa de la subvención que pueda 
ser objeto de actuaciones de comprobación y control, como mínimo hasta el 1 de enero de 2020.

 7. El beneficiario de la ayuda, a los efectos previstos en el artículo 60 apartado d) del Reglamento (CE) 1083/2006, 
del Consejo, de 11 de julio de 2006, mantendrán un sistema de contabilidad separado o un código contable ade-
cuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la operación, de tal manera que la contabilidad 
llevada por el beneficiario permita conciliar los importes agregados certificados a la Comisión con los registros 
contables detallados y los documentos acreditativos que obran en poder de la autoridad de certificación, la au-
toridad de gestión, los organismos intermedios y los beneficiarios, con respecto a las operaciones cofinanciadas 
en el marco del programa operativo.

séptimo.—En el caso de existir modificaciones justificadas en alguna de las líneas subvencionables, cambios de ti-
tularidad, mediante fusión, absorción, transformación o segregación, o ubicación, y siempre y cuando no se altere el 
objeto del proyecto subvencionado ni las cuantías, el beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación 
de dichas modificaciones. Le corresponde al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
previo informe del Área correspondiente, autorizar dichas modificaciones. De incumplirse dicha obligación por parte del 
beneficiario, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

le corresponde al presidente del idepa, previo informe del órgano competente por razón de la materia dentro de la 
estructura orgánica del IDEPA, autorizar dicha modificaciones que se podrán autorizar siempre que no dañen derechos 
de tercero.

Para las modificaciones en la composición de las líneas subvencionables, siempre y cuando que tales modificaciones 
no afecten a más del 30% de cada línea, que no superen los límites de inversión subvencionable por línea establecidos 
en la Base reguladora sexta y que en su conjunto no incrementen la inversión subvencionable inicialmente aprobada, 
no será necesaria la previa comunicación y aprobación por parte del presidente del idepa.

octavo. – en el caso de existir desviaciones a la baja del gasto de los proyectos subvencionados y siempre y cuando 
no se altere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de la resolución de 15 de marzo 
de 2011.

noveno.—la concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, 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 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.

Décimo.—desestimar las solicitudes incluidas en el anexo ii, por los motivos que se indican.

undécimo.—declarar desistidas las solicitudes incluidas en el anexo iii, por los motivos que se indican.

Duodécimo.—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 pu-
blicación en el Bopa, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
presidente del idepa, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Bopa, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del principado de asturias 2/1995, 
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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 7 de diciembre de 2011.—el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias.—Cód. 2011-25007.

Anexo i

soliCitudes aproBadas (2o plazo)

Número 
expediente Entidad NIF Línea Gasto 

subvencionable
Subvención 
aprobada

Fecha 
finalización

ide/2011/000473 Benito sistemas de Carpinteria sa a33018664  8.826,45 3.530,58  31-dic-2011

Ferias 8.826,45   

ide/2011/000474 Benito sistemas de Carpinteria sa a33018664  9.060,56 3.624,22  31-dic-2011

Ferias 9.060,56   

ide/2011/000537 FutuVer ConsultinG sl B33827320  20.530,00 6.159,00  31-dic-2011

CatÁloGos 20.530,00   

ide/2011/000538 FutuVer serViCios de Consultoria sl B33901802  5.460,00 2.184,00  31-dic-2011

Viapros 5.460,00   

ide/2011/000555 asturiana de laminados sa a74173188

 

 

 69.183,30 20.754,99  31-dic-2011

CatÁloGos 12.313,30   

Ferias 50.000,00   

Viapros 6.870,00   

ide/2011/000556 norVil sa a33029976  24.258,36 7.277,51  31-dic-2011

CatÁloGos 4.433,50   

Ferias 15.669,86   

Viapros 4.155,00   

ide/2011/000557 Fast euroCaFe sa a33637463  11.621,00 3.486,30  31-dic-2011

Ferias 7.466,00   

Viapros 4.155,00   

ide/2011/000561 Benito sistemas de Carpinteria sa a33018664  8.000,00 3.200,00  31-dic-2011

WeB 8.000,00   

ide/2011/000562 noGuera sa a33223413  17.746,04 7.098,42  31-dic-2011

Ferias 2.946,04   

Viapros 6.900,00   

WeB 7.900,00   

ide/2011/000563 manuel Busto amandi sa a33019951  23.171,39 6.951,42  31-dic-2011

Ferias 15.926,39   

Viapros 7.245,00   

ide/2011/000566 FrioBas Basilio sl B33501552  6.600,00 2.640,00  31-dic-2011

Viapros 6.600,00   

ide/2011/000570 teCnia inGenieros sa a33068909  14.055,00 4.216,50  31-dic-2011

liCitaCiones 9.000,00   

Viapros 5.055,00   

ide/2011/000572 entornos inteGrados de automatizaCion sl B33899816  4.710,00 1.884,00  31-dic-2011

Viapros 4.710,00   

ide/2011/000573 industrial olmar sa a33604513  27.500,00 8.250,00  31-dic-2011

CatÁloGos 27.500,00   

ide/2011/000574 top 30 sl B33368853  7.774,00 2.332,20  31-dic-2011

CatÁloGos 6.574,00   

Viapros 1.200,00   

ide/2011/000575 estudios planiFiCaCion y Gestion teCniCa sl B33219049  7.665,00 2.299,50  31-dic-2011

Viapros 7.665,00   

ide/2011/000577 altaBox sl B33898867  3.600,00 1.440,00  31-dic-2011

Viapros 3.600,00   

ide/2011/000581 la era de la Venta automatiCa sl unipersonal B33471145  8.000,00 2.400,00  31-dic-2011

WeB 8.000,00   

solicitudes: 18 277.761,10 89.728,64
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Anexo ii

soliCitudes desestimadas (2º plazo)

Número 
expediente Entidad NIF Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000564 desarrollo inteGral alternati-
Vo sl

B33574781 promoCión internaCional a traVÉs 
de la WeB CorporatiVa

el proyecto no es subvencionable, al 
incumplir la base reguladora sexta, en su 
apartado 6.4, al no justificar su destino 
para acciones de promoción internacional.

ide/2011/000565 iniCiatiVas empresariales Con-
sultores srl

B33575747 promoCion internaCional a traVes 
de la paGina WeB CorporatiVa

el proyecto no es subvencionable, al 
incumplir la base reguladora sexta, en su 
apartado 6.4, al no justificar su destino 
para acciones de promoción internacional.

ide/2011/000580 Visualia produCCion tV sl B74143363 desarrollo de imaGen de marCa a 
traVÉs de WeB adaptada a merCa-
dos internaCionales

La empresa no es beneficiaria al incumplir 
la Base reguladora segunda, apartado 1, 
de la resolución de 15 de marzo de 2011, 
al no contar con uno o más trabajadores 
por cuenta ajena a tiempo completo o 
equivalente.

ide/2011/000582 posada orGanizaCion sa a33036880 expansión en perú La empresa no es beneficiaria al incumplir 
la Base reguladora segunda, apartado 1, 
de la resolución de 15 de marzo de 2011, 
por no estar dada de alta en ninguno de 
los iaes subvencionables recogidos en el 
anexo ii de las Bases reguladoras, ni po-
der acogerse a la excepcionalidad recogida 
en las bases.

ide/2011/000583 GloBal ConsultinG serViCios 
inteGrales para la empresa sl

B74111444 paGina WeB para internaCionaliza-
Ción de serViCios

La empresa no es beneficiaria al incumplir 
la Base reguladora segunda, apartado 1, 
de la resolución de 15 de marzo de 2011, 
al no contar con uno o más trabajadores 
por cuenta ajena a tiempo completo o 
equivalente.

solicitudes: 5

Anexo iii

soliCitudes desistidas (2º plazo)

Número 
expediente

Entidad NIF Finalidad Motivos desistimiento

ide/2011/000434 Farmastur 2010 sl B98198856 partiCipaCion en Feria proFesional 
CPHI 2011, FRANKFURT 25-27 OCTUBRE 
2011

no haber presentado en plazo documenta-
ción esencial para la resolución de la so-
licitud de subvención, a pesar de haberla 
requerido.

ide/2011/000449 PV AND SOLAR THERMAL PRAXIA 
enerGy sl

B74237546 internaCionalizaCión de praxia 
enerGy: entrada y estaBleCimiento 
en merCados internaCionales

no haber presentado toda la documenta-
ción esencial para la resolución de la so-
licitud de subvención, a pesar de haberla 
requerido.

ide/2011/000536 VULCANIZADOS TRANCHO SA a33615691 prospeCCión de merCados 
internaCionales

no haber presentado en plazo documenta-
ción esencial para la resolución de la so-
licitud de subvención, a pesar de haberla 
requerido.

ide/2011/000560 ComerCializadora asturiana de 
alimentos sa

a33213943 mes de asturias en mexiCo desistimiento voluntario del solicitante

ide/2011/000568 diseÑo y desarrollo de matriCe-
ria inGenieria slu

B24579724 diseÑo e imprenta de CatÁloGos 
para la distriBuCión en la Feria 
internaCional de euromold

desistimiento voluntario del solicitante

ide/2011/000569 diseÑo y desarrollo de matriCe-
ria inGenieria slu

B24579724 presentaCión en la Feria interna-
Cional de “euromold” - los nueVos 
produCtos de ddm inGeniería

desistimiento voluntario del solicitante

ide/2011/000579 RODICAR HIDRAULICA SLL B33920562 internaCionalizaCión de produC-
tos rodiCar

no haber presentado en plazo documenta-
ción esencial para la resolución de la so-
licitud de subvención, a pesar de haberla 
requerido.

                   solicitudes: 7
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