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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 29 de diciembre de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve en concurrencia competitiva las solicitudes de ayudas admitidas a la convocatoria del ejercicio 
2011, de ayudas a la creación de empleo ligada a proyectos de inversión de especial interés para la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de fecha 8 de abril de 2011, de la Consejería de Industria y empleo (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias número 85 de 12 de abril de 2011), se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a la creación de empleo ligada a proyectos de inversión de especial interés para la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

segundo.—Que por Resolución de fecha 28 de abril de 2011, del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 104 de 7 de mayo de 2011), se aprueba la convocatoria para 
el año 2011.

Tercero.—Que la cuantía total máxima de ayudas a conceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia compe-
titiva de estas ayudas para el ejercicio 2011, asciende a seiscientos mil euros (600.000 euros).

Cuarto.—Que con fecha 23 de diciembre, se reúne la Comisión de evaluación, como órgano colegiado encargado de 
la evaluación en concurrencia competitiva de las solicitudes que han sido presentadas y formula la correspondiente pro-
puesta de resolución al Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias.

Quinto.—Que el Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 28 de diciembre autorizó la concesión de una subvención 
por importe superior a 300.000 euros, a la empresa que se indica a continuación y por el siguiente importe: 

 — Capgemini españa, S.L. (Ide/2011/000451) por un importe total de quinientos cincuenta y cuatro mil seiscien-
tos noventa y cuatro euros con ocho céntimos de euro (554.694,08 euros).

Fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, 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; Resolución de fecha 8 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo, se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la creación 
de empleo ligada a proyectos de inversión de especial interés para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
y Resolución de 28 de abril de 2011, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, se aprueba la 
convocatoria para el año 2011. 

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 Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, sub-
vención a las empresas que se relacionan a continuación, para el desarrollo del proyecto que se indica y en la cuantía 
que se señala:

— n.º expediente: Ide/2011/000450.

	 Beneficiario:	Encaja	Embalajes	de	Madera,	S.L.

 nIF: B33889700.

 Proyecto: embalajes de alto valor añadido.

 Inversión total: 290.790,00 euros.

	 Fecha	límite	para	realización	de	la	inversión	(facturas	y	justificantes	de	pago):	31/12/2011.

 n.º de puestos de trabajo a crear, en el centro de trabajo objeto del proyecto, y según condiciones establecidas 
en la Resolución: 25 puestos (de los que, al menos, el 50% serán empleos femeninos y discapacitados)

 Plazo de creación de los puestos de trabajo: desde el 29/06/2011 (fecha solicitud de la ayuda) hasta como máximo 
el 31/12/2012.
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	 Plazo	máximo	para	justificar	la	creación	de	los	puestos	de	trabajo:	31/03/2013.

 Plazo de vigencia: 31/12/2014.

 Costes salariales a acreditar, para los 25 puestos creados, en el período 01/01/2013 a 31/12/2014: 1.608.758,00 
euros.

	 Plazo	máximo	para	presentación	de	la	cuenta	justificativa:	31/03/2015.

 Importe subvención: 45.305,92 euros.

 Porcentaje de subvención: 2,82% sobre la masa salarial.

 Plazo de mantenimiento de las condiciones de empleo: hasta como mínimo el 31/12/2015.

— n.º expediente: Ide/2011/000451

	 Beneficiario:	Capgemini	España,	S.L.

 nIF: B08377715.

 Proyecto: Ampliación de la Software Factory de Langreo.

 Inversión total: 108.780,00 euros.

	 Fecha	límite	para	realización	de	la	inversión	(facturas	y	justificantes	de	pago):	31/07/2012.

 n.º de puestos de trabajo a crear, en el centro de trabajo objeto del proyecto, y según condiciones establecidas 
en la Resolución: 86 puestos (de los que, al menos, el 30% serán empleos femeninos).

 Plazo de creación de los puestos de trabajo: desde el 01/07/2011 (fecha solicitud de la ayuda) hasta como máximo 
el 31/12/2012.

	 Plazo	máximo	para	justificar	la	creación	de	los	puestos	de	trabajo:	31/03/2013.

 Plazo de vigencia: 31/12/2014.

 Costes salariales a acreditar, para los 86 puestos creados, en el período 01/01/2013 a 31/12/2014: 4.058.737,20 
euros.

	 Plazo	máximo	para	presentación	de	la	cuenta	justificativa:	31/03/2015.

 Importe subvención: 554.694,08 euros.

 Porcentaje de subvención: 13,67% sobre la masa salarial.

 Plazo de mantenimiento de las condiciones de empleo: hasta como mínimo el 31/12/2017.

segundo.—Justificación.

1.	El	beneficiario	acreditará,	la	creación	del	empleo	subvencionado	así	como	el	cumplimiento	de	los	demás	requisi-
tos y condiciones que determinan la concesión de la subvención, en los plazos que se establezcan en la Resolución de 
concesión. 

2.	Los	plazos	concedidos	podrán	ampliarse	hasta	la	mitad	de	los	mismos	en	aquellos	casos	en	los	que	el	beneficiario	
acredite	suficientemente	causas	no	imputables	a	él,	por	la	que	se	ha	demorado	la	finalización	del	proyecto,	y	siempre	
que la solicitud de aplazamiento haya sido presentada antes de la expiración del plazo establecido y siempre que para la 
creación de empleo se respete el plazo de vigencia establecido en la resolución de concesión (que no superará los tres 
años	siguientes	a	la	finalización	de	la	inversión).

3.	La	justificación	de	las	condiciones	establecidas	en	la	resolución	de	concesión	de	la	ayuda,	se	acreditarán	con	la	
presentación	de	la	correspondiente	cuenta	justificativa	en	la	que	se	especificara	el	desglose	de	las	condiciones	y	gastos	
subvencionados,	según	modelo	normalizado	que	se	facilitara	a	tal	fin.	Dicha	cuenta	justificativa,	deberá	acompañarse	en	
todo caso de la documentación que se señala a continuación:

	 •		Certificado	del	representante	legal	de	la	empresa	de	que	el	proyecto	se	ha	ejecutado	conforme	a	lo	previsto	en	
la Resolución de concesión de la ayuda.

	 •		Certificación	de	auditor	o	firma	auditora	inscrita	en	el	ROAC,	que	acreditara,	entre	otras	cuestiones,	los	costes	
salariales subvencionados y el mantenimiento del empleo correspondiente, según modelo que se expone en 
Internet en la dirección, www.idepa.es 

	 •		Vida	Laboral	de	la	Empresa	(VILE	no	abreviado)	desde	la	fecha	de	la	solicitud	de	la	subvención	hasta	el	plazo	
y/o fecha de creación del empleo y en su caso hasta la fecha actual.

	 •		Declaración	de	las	ayudas	solicitadas	y	obtenidas	para	el	proyecto,	su	cuantía	y	si	se	encuentran	ya	abonadas	
o no, a la que habrá de adjuntarse copia de las Resoluciones de concesión y en su defecto copia de la solicitud 
de la ayuda. 

	 •		Documentación	acreditativa	de	que	el	proyecto	de	inversión	han	sido	realizado	y	esta	en	funcionamiento,	que	
deberá	incluir	una	relación	detallada	de	las	facturas	que	acrediten	el	proyecto.	Se	admitirá	certificación	de	un	
auditor	o	firma	auditora	inscrita	en	el	ROAC	que	acredite	la	realización,	pago	e	incorporación	del	bien	al	patri-
monio	de	la	empresa	beneficiaria	para	la	justificación	de	las	inversiones	aprobadas.

	 •		Presentación	 de	 las	 cuentas	 anuales	 de	 los	 dos	 últimos	 ejercicios	 económicos,	 depositadas	 en	 el	 Registro	
mercantil.

	 •		En	los	proyectos	de	inversión	que	consistan	en	la	adquisición	de	un	establecimiento	que	haya	cerrado	o	habría	
cerrado	de	no	procederse	a	su	adquisición,	el	proyecto	de	inversión	se	justificarán	con	un	certificado	de	auditor	
o	firma	auditora	inscrita	en	el	ROAC	que	acredite	la	realización,	pago	e	incorporación	del	bien	al	patrimonio	de	
la	empresa	beneficiaria,	acompañada	de	un	informe	pericial	relativo	a	la	valoración	de	las	inversiones,	y	deberá	
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acreditarse que se han cumplido las obligaciones de destino establecidas en los apartados 4 y 5 del articulo 31 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.—Se	considerará	gasto	realizado	el	que	ha	sido	efectivamente	pagado	con	anterioridad	a	la	finalización	del	
periodo	de	justificación.

Cuarto.—Pago de la subvención.

1.	La	subvención	se	hará	efectiva	previa	justificación	de	la	realización	del	proyecto	o	actividad	para	la	que	se	concedió	
la	subvención,	una	vez	emitido	el	correspondiente	informe	de	cumplimiento	y	certificación	de	las	condiciones	por	el	Área	
competente, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias. 

2. dicha documentación deberá presentarse en originales y habrán de presentarse relacionados por conceptos, orde-
nados cronológicamente y totalizando los gastos por cada concepto. de precisar la devolución de los documentos origi-
nales, 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).

3. 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 es-
time necesaria, tales como informes acerca del cumplimiento de objetivos, muestras de trabajo, etc., dependiendo de la 
actividad de que se trate en cada caso.

4.	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.

5.	Transcurrido	el	plazo	de	presentación	de	la	documentación	acreditativa,	sin	que	la	cuenta	justificativa	se	hubiera	
presentado	desde	el	Instituto	de	Desarrollo	Económico	del	Principado	de	Asturias,	se	requerirá	al	beneficiario	para	que	en	
el	plazo	improrrogable	de	15	días	la	presente.	La	falta	de	presentación	de	la	cuenta	justificativa	en	dicho	plazo,	llevará	
consigo la revocación de la ayuda concedida y en el caso del abono anticipado, la exigencia de su reintegro.

6. Se podrá admitir abonos anticipados con la correspondiente garantía mediante aval, por el órgano concedente de 
la subvención, por el importe resultante de aplicar el porcentaje de empleo creado hasta la fecha en relación al empleo 
comprometido, sobre la masa salarial aprobada en la Resolución. en todo caso los abonos no podrán superar el 80% del 
importe de la subvención aprobada. 

La solicitud del abono anticipado deberá venir acompañada de:

	 •		Vida	Laboral	de	la	Empresa	(VILE	no	abreviado)	a	la	fecha	del	día	anterior	a	la	solicitud	de	abono	anticipado.	

	 •		Aval	constituido	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	la	Resolución	de	11	de	febrero	de	2000	de	la	Consejería	de	
Hacienda,	por	la	que	se	regula	el	régimen	de	garantías	para	el	pago	anticipado	de	subvenciones,	modificadas	
por sendas resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001. 

Para	solicitar	la	cancelación	de	avales	se	requerirá	la	presentación	de	la	correspondiente	cuenta	justificativa	por	cum-
plimiento de las condiciones de la subvención.

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

Quinto.—Obligaciones	de	los	beneficiarios.

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:

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede subvención. 

2.	El	beneficiario	deberá	dar	la	adecuada	publicidad	del	carácter	público,	de	la	financiación	de	la	actividad,	mediante	
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 desarrollo económico 
del Principado de Asturias y del FedeR.

3.	Asimismo	los	proyectos	cofinanciados	en	un	70%	con	fondos	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	
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:

	 •		La	aceptación	de	la	financiación	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	conlleva	el	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 dichos proyectos.

	 •		Colocación	de	una	placa	explicativa	permanente,	visible	y	de	gran	tamaño,	en	un	plazo	máximo	de	seis	meses	
a	partir	del	día	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	máximo	de	ejecución	del	proyecto	(inicial	o	prorrogado),	en	
el	caso	de	que	éste	consista	en	la	compra	de	un	objeto	físico,	en	la	financiación	de	una	infraestructura	o	en	
trabajos de construcción y la contribución pública total al mismo supere los 500.000 euros.

	 •		Colocación	de	un	cartel	en	las	inmediaciones	de	los	trabajos,	durante	la	ejecución	del	proyecto,	en	el	caso	de	
que	éste	consista	en	la	financiación	de	una	infraestructura	o	en	trabajos	de	construcción	y	la	contribución	públi-
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ca total al mismo supere los 500.000 euros. el cartel será sustituido por una placa explicativa permanente, una 
vez concluido el proyecto.

	 •		Deberán	enviarse	al	Instituto	de	Desarrollo	Económico	del	Principado	de	Asturias	dos	fotografías	del	cartel	y	dos	
de la placa -situación general y detalle para su archivo en el expediente administrativo, o en su caso la acredi-
tación del cualquier otro medio utilizado para cumplir el requisito de publicidad.

	 •		En	cualquier	caso,	el	beneficiario	deberá	informar	a	sus	proveedores	y	a	terceros	con	quienes	se	relaciones	con	
motivo	del	proyecto	financiado	con	fondos	FEDER,	de	tal	financiación	y	de	que	el	mismo	se	encuentra	incluido	
en el Programa Operativo FedeR. 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 las placas explicativas permanentes y de los carteles se en-
contrarán	a	disposición	de	los	beneficiarios	en	la	página	Web	del	Instituto	de	Desarrollo	Económico	del	Principado	de	
Asturias, www.idepa.es.

4.	Los	beneficiarios	de	subvenciones	asumen	la	obligación	de	someterse	a	las	actuaciones	de	comprobación	y	estadís-
tica	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	comprobación	que	puedan	
realizar órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, cuando la información les sea requerida 
para el ejercicio de dichas actuaciones.

5. 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	régimen,	el	beneficiario	
queda obligado a realizar dicha comunicación en un plazo de 10 días desde que tenga conocimiento. 

6.	El	beneficiario	de	la	ayuda,	a	los	efectos	previstos	en	el	artículo	90	del	Reglamento	(CE)	1083/2006,	del	Consejo,	
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 adecuado 
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	autoridad	de	gestión,	los	organismos	
intermedios	y	los	beneficiarios,	con	respecto	a	las	operaciones	cofinanciadas	en	el	marco	del	programa	operativo.

sexto.—Modificación.

1.	El	beneficiario	deberá	solicitar	la	modificación	de	la	subvención	cuando	pueda	acreditar	tanto	la	creación	del	em-
pleo como los costes salariales con anterioridad a los plazos que se impongan en la Resolución de concesión de la ayuda, 
en caso contrario se estará a los plazos establecidos en dicha Resolución.

2.	En	el	 caso	de	existir	modificaciones	 justificadas	por	 cambios	de	 titularidad	mediante	 fusión,	absorción,	 trans-
formación	o	segregación,	o	ubicación,	y	siempre	y	cuando	no	se	altere	el	objeto	del	proyecto,	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 de Proyectos empresariales, autorizar dichas 
modificaciones.	De	incumplirse	dicha	obligación	por	parte	del	beneficiario,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	86	del	
Rd 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3.	También	podrá	considerarse	como	una	modificación,	aquellos	supuestos	en	los	que	el	beneficiario	de	la	ayuda,	
acreditando	la	totalidad	del	empleo	comprometido,	justifica	un	menor	importe	del	coste	salarial	respecto	al	aprobado	
inicialmente.	En	este	supuesto	el	beneficiario	estará	obligado	a	comunicar	y	solicitar	la	aprobación	de	dichas	modifica-
ciones. 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	
terceros. 

séptimo.—Incumplimiento, revocación y reintegro.

1.	El	beneficiario	deberá	cumplir	todos	y	cada	uno	de	los	objetivos,	actividades,	y	proyectos,	adoptar	los	comporta-
mientos 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 estas bases.

2. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el articulo 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.

3.	Cualquier	desviación	a	la	baja	del	empleo	a	crear	comprometido	por	el	beneficiario	y	fijado	en	la	resolución	de	con-
cesión	de	la	ayuda,	siempre	que	se	acredité	por	el	beneficiario	una	actuación	inequívocamente	tendente	al	cumplimiento	
de sus compromisos, conllevará la determinación de una nueva valoración técnica del proyecto, que podrá dar lugar:

	 •		A	la	revocación	de	la	subvención	concedida,	de	no	alcanzar	la	puntuación	mínima	establecida,	en	su	caso,	por	
la Comisión de evaluación para priorizar los proyectos.
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	 •		A	la	reducción	o	no	de	la	ayuda	concedida,	en	función	de	los	criterios	inicialmente	adoptados	por	la	Comisión	de	
evaluación y recogidos en el Acta correspondiente, en caso de superar la puntuación mínima establecida, en su 
caso, por la Comisión de evaluación para priorizar los proyectos, que será aplicada sobre la masa salarial

4. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual a un 30% en los costes salariales subvencionables, compro-
metidos	por	el	beneficiario	y	fijados	en	la	resolución	de	concesión	de	la	ayuda,	con	la	correspondiente	disminución	pro-
porcional, en su caso, del importe de la ayuda concedida, como resultado de las desviaciones producidas, siempre que 
no haya variación de puestos de trabajo a crear.

5. en aquellos supuestos en los que la desviación a la baja de los costes salariales que suponga un porcentaje mayor 
en un 30% y menor de un 60%, y se acredité por estos una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus 
compromisos, se procederá a reducir el porcentaje de subvención aprobado en un porcentaje igual al 10% del porcentaje 
redondeado	a	la	baja,	que	será	aplicable	sobre	la	masa	salarial	finalmente	justificada.

6.	Cualquier	desviación	a	la	baja	de	los	costes	salariales	subvencionables,	comprometidos	por	el	beneficiario	y	fijados	
en	la	resolución	de	concesión	de	la	ayuda,	igual	o	superior	al	60%,	se	considerará	un	incumplimiento	total	de	la	finalidad	
del proyecto o de los compromisos que fundamentaron la concesión de la subvención y se procederá a la revocación de 
la subvención.

7. La resolución por la que se acuerde la revocación y en su caso el reintegro de la subvención será adoptada por 
el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, previa instrucción del expediente en el 
que, junto con la respuesta razonada del órgano instructor, se acompañaran los informes pertinentes y las alegaciones 
presentadas	por	el	beneficiario.

8. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Texto Refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias aprobado por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la devolución 
total o parcial, según proceda, de los fondos públicos indebidamente percibidos, se exigirá el interés de demora deven-
gado desde el momento de abono de los mismos. el interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la 
subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades reclamadas, en periodo voluntario, dará lugar a su cobro 
por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

9. Será causa de revocación total el incumplimiento del mantenimiento de los puestos de trabajo en la región a la 
largo de cinco años desde la primera ocupación del puestos en el caso de grandes empresas y de tres años en el caso 
de pymes, así como el cese de la actividad durante dicho periodo. 

octavo.—desestimar las solicitudes incluidas en el Anexo I, por los motivos que se indican.

noveno.—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	notifi-
cación, 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	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.

Llanera, a 29 de diciembre de 2011.—el Vicepresidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—Cód. 2012-00773.

Anexo i

SOLICITUdeS deSeSTImAdAS

Número Expediente Entidad NIF Finalidad Motivos Desestimación

Ide/2011/000606 eCO edUCACIOn CULTURA Y 
OCIO, SCOOP ASTUR F74303975 e.C.O.

Incumple base tercera, apartado 2, de la 
Resolución de 8 de abril de 2011, por tratarse 
de un proyecto que se desarrolla en el sector 
servicios fuera de los proyectos susceptibles de 
ayudas.

Ide/2011/000649 IdeSA eneRGY S.L. B33978537
nUeVA LIneA de 
PROdUCCIOn eOLICA 
OFF-SHORe

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima de 50 
puntos,	fijada	por	la	Comisión	de	Evaluación,	en	
aplicación	de	los	criterios	fijados	en	la	base	novena	
de la Resolución de 8/04/2011, de la Consejería 
de Industria y empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de esta línea de ayudas y de 
acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvención.

Solicitudes: 2    
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