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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 27 de diciembre de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve la convocatoria pública del ejercicio 2011 de las ayudas dirigidas a Agrupaciones empresariales 
innovadoras (Clusters), del Principado de Asturias, aprobada por resolución de 17 de junio de 2011, (Bases reso-
lución de 10 de junio de 2011).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 10 de junio de 2011, de la Consejería de Industria y empleo, se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a agrupaciones empresariales innovadoras (clusters) del Princi-
pado de Asturias. 

segundo.—Por Resolución de 17 de junio de 2011, se convocan ayudas dirigidas a agrupaciones empresariales inno-
vadoras (clusters) del Principado de Asturias. 

Tercero.—Que la cuantía total máxima autorizada para financiar esta convocatoria de ayudas para el ejercicio 2011, 
asciende a quinientos mil euros (500.000,00 €). La financiación procede de la Unión Europea a través de los programas 
Operativos FedeR 2007-2013 en un 80% y del propio presupuesto del Instituto de desarrollo económico del Principado 
de Asturias. 

Cuarto.—Que con fecha 20 de diciembre de 2011, se reúne la Comisión de evaluación, como órgano colegiado encar-
gado de la evaluación en concurrencia competitiva de las solicitudes que han sido formuladas, elevándose 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 ayuda total propues-
ta de 450.012,67 euros.

 •  Propuesta de desestimación de las solicitudes enumeradas en el Anexo II, por los motivos citados en el 
mismo.

 •  Propuesta de desistimiento de las solicitudes recogidas en el Anexo III, por los motivos que se señalan en el 
mismo.

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; 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 ar-
tículo 19 del decreto 23/2003, de 27 de marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización y funcionamiento 
del Instituto de desarrollo económico, la Resolución de 10 de junio de 2011, de la Consejería de Industria y empleo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a agrupaciones empresariales 
innovadoras (clusters) del Principado de Asturias y la Resolución de 17 de junio de 2011, se convocan ayudas dirigidas 
a agrupaciones empresariales innovadoras (clusters) 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 Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, sub-
vención a las entidades y por lo importes establecidos en el Anexo I.

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

Tercero.—declarar desistidas las solicitudes presentadas por Agrupacion empresarial Innovadora de Contract-Fit 
Out-Landscape-Aei Contract, expediente Ide/2011/000683, por desistimiento voluntario y por Saviastur, expediente 
Ide/2021/000745, por no haber presentado toda la documentación esencial para la resolución de la solicitud de subven-
ción, a pesar de haberla requerido, Anexo III.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 16 de 21-I-2012 2/5

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
8
3
5

Cuarto.—el plazo para la realización de la actividad subvencionada es desde el 1 de enero de 2011, hasta el 30 de 
noviembre de 2012.

La presentación de la documentación acreditativa deberá realizarse en un plazo de 2 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 periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.

Quinto.—La justificación y abono de la ayuda se realizará en los términos establecidos en las Bases Undécima y De-
cimotercera respectivamente, de la Resolución de 10 de junio de 2011, por la que se establecen las Bases.

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 justificati-
va, 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 y podrá descargarse de la pagina Web, del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias.

Dicha cuenta justificativa, deberá ir acompañada de las facturas originales, junto con sus documentos de pago co-
rrespondientes 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 cronológicamente y to-
talizando el gasto por cada concepto.

Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse 
a la distribución propuesta por el solicitante en su solicitud de ayuda y finalmente aprobada.

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.

en aquellos proyectos objeto de subvención, en los que participen empresas y de los que se derive una ayuda directa 
y cuantificable para las empresas participantes, será requisito indispensable para el abono de la ayuda, que junto con la 
cuenta justificativa se aporte una declaración responsable del representante legal de cada empresa, relativa a las ayudas 
acogidas al régimen de minimis, que hayan recibido durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio 
fiscal en el que se hubiese aprobado la ayuda, que quedará amparada en el Reglamento de la CE n.º 1998/2006, de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2006 (dOCe de 28 de diciembre de 2006).

sexto.—Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán obligados a cumplir las siguientes condiciones, ade-
más de todas aquellas recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:

1. Realizar la actividad objeto de la subvención y acreditar su realización en la forma y fecha indicada en la notifica-
ción de concesión de la ayuda. La acreditación de los gastos e inversiones se realizará mediante la presentación de la 
totalidad de justificantes de gasto y pago.

2. Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de forma que quede acreditada esta circunstancia 
en el momento previo al otorgamiento de la ayuda en los términos establecidos en la normativa vigente en la materia, 
y la acreditación de su personalidad jurídica referida al momento de la solicitud de la ayuda. 

3. Las actuaciones subvencionadas deberán ser respetuosas con la protección y conservación del medio ambiente y 
compatibles con el desarrollo sostenible, con objeto de evitar el agotamiento de los recursos naturales. deberán res-
petar la normativa medioambiental vigente, particularmente si el asentamiento de las mismas se produce en zonas o 
territorios especialmente protegidos.

4. 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, así como del FedeR.

Asimismo, los proyectos 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 Regla-
mento (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 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.

 b)  deberán enviarse al Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias dos fotografías, para su archi-
vo en el expediente administrativo, o en su caso la acreditación del cualquier otro 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 proyec-
to, 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, de los carteles y resto de 
medios susceptibles de ser utilizados para dar cumplimiento al requisito de publicidad se encontrarán a disposición de los 
beneficiarios en la página web del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (www.idepa.es).
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5. Todas las manifestaciones de promoción, información, publicidad y difusión de los proyectos apoyados por este 
Programa deberán contener los elementos de comunicación relativos al Instituto de desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias, así como del FedeR. en este sentido se insertará el logotipo del Instituto de desarrollo económico 
del Principado de Asturias y del Gobierno del Principado de Asturias y si fuera el caso del Fondo europeo de desarrollo 
Regional (FEDER) según modelo que se recoge en la página Web del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias.

6. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación de someterse a actuaciones de comprobación y estadística 
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 cualesquiera 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. 

7. Los beneficiarios deberán conservar los documentos justificativos de la subvención que puedan ser objeto de com-
probación y control, como mínimo hasta el 1 de enero de 2020.

8. Responder de la veracidad de los documentos aportados.

9. Comunicar al Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, la solicitud y obtención de otras ayu-
das, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actuaciones objeto de subvención por esta línea. El beneficiario 
queda obligado a realizar dicha comunicación en un plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

10. 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, mantendrá 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.

11. Las entidades beneficiarias de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente Público de Comunicación del Principado de As-
turias a Radio del Principado de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, 
incluida la puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de subvención.

séptimo.—En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno de los conceptos subvencionables, cambios de 
titularidad, mediante fusión, absorción, transformación, segregación, o ubicación, y siempre y cuando no se altere el 
objeto del proyecto subvencionado, ni las cuantías de la inversión subvencionable, el beneficiario estará obligado a co-
municar 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 IDEPA, autorizar dichas modificaciones, 
que se podrán autorizar siempre que no dañen derechos de tercero.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las bases reguladoras, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión.

Para las modificaciones en la composición de los conceptos subvencionables, siempre y cuando tales modificaciones, 
debidamente justificadas, de los diversos conceptos no afecten a más del 10% de cada concepto, y que en su conjunto 
no incrementen la inversión subvencionable inicialmente aprobada, no será necesaria la previa comunicación y aproba-
ción por parte del Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias.

No serán admitidas aquellas modificaciones en la composición de los conceptos subvencionables, cuando dicha modi-
ficación suponga una reducción del porcentaje de ayuda conforme a las intensidades de las ayudas previstas en las pre-
sentes bases. Asimismo en ningún caso supondrá un incremento en el importe de la subvención concedida inicialmente 
las modificaciones propuestas que conlleven un incremento de la intensidad de la ayuda.

octavo.—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.

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 decimoquinta de la Resolución de 10 de junio de 2011. 

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.

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 publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
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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 27 de diciembre de 2011.—el Vicepresidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—Cód. 2012-00835.

Anexo i

SOLICITUDES APROBADAS

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Gasto 

Total
Gasto 

Subvencionable
Subvención 
Concedida Condiciones Particulares

Ide/2011/000666

CLUSTeR de 
IndUSTRIAS QUImICAS 
Y de PROCeSOS 
deL PRInCIPAdO de 
ASTURIAS (CLUSTeR 
IQPA)

G74308412

CReACIÓn de LA PÁGInA 
WEB Y ORGANIZACIÓN 
de JORnAdAS TÉCnICAS, 
meSAS RedOndAS Y FOROS 
EMPRESARIALES SOBRE LA 
IndUSTRIA QUÍmICA

34.091,00 27.041,00 27.041,00  

Ide/2011/000675

AGRUPACIOn 
emPReSARIAL PARA LA 
INDUSTRIALIZACION DE 
LA COnSTRUCCIOn en 
ASTURIAS AIe

G33977901

ACTUACIOneS de 
DINAMIZACIÓN Y 
COnSOLIdACIÓn de AIC 
ASTURIAS

59.949,50 55.774,50 55.374,50

Ante la concurrencia de los requisitos 
establecidos en el artículo 29, 7 d) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, se autoriza 
al beneficiario la contratación con 
entidades vinculadas al mismo, 
siempre que el cumplimiento de 
dichos requisitos se mantenga durante 
la ejecución del proyecto.

Ide/2011/000676
CLUSTeR de 
ReFRACTARIOS de 
ASTURIAS AIe

V74290453

COnSOLIdACIÓn deL 
CLUSTeR de ReFRACTARIOS 
de ASTURIAS AIe Y 
GeneRACIÓn de nUeVOS 
PROYeCTOS de I+d+i 
COLABORATIVA

60.000,00 47.629,26 47.629,26

Ante la concurrencia de los requisitos 
establecidos en el artículo 29, 7 d) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, se autoriza 
al beneficiario la contratación con 
entidades vinculadas al mismo, 
siempre que el cumplimiento de 
dichos requisitos se mantenga durante 
la ejecución del proyecto.

Ide/2011/000679

AGRUPACIOn 
emPReSARIAL 
InnOVAdORA deL 
COnOCImIenTO de 
ASTURIAS AeI

V33973801
COnSOLIdACIÓn de LA AeI 
deL COnOCImIenTO (FASe 
II)-2012

60.000,00 56.800,00 51.120,00

Ante la concurrencia de los requisitos 
establecidos en el artículo 29, 7 d) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, se autoriza 
al beneficiario la contratación con 
entidades vinculadas al mismo, 
siempre que el cumplimiento de 
dichos requisitos se mantenga durante 
la ejecución del proyecto.

Ide/2011/000700

ASOCIACIOn de 
InVeSTIGACIOn de 
IndUSTRIAS CARnICAS 
deL PRInCIPAdO de 
ASTURIAS

G33092495
deSARROLLO deL SeGUndO 
PLAn eSTRATÉGICO de 
ASInCAR

21.379,17 21.379,17 17.103,34  

Ide/2011/000708

ASOCIACIOn de 
InVeSTIGACIOn de 
IndUSTRIAS CARnICAS 
deL PRInCIPAdO de 
ASTURIAS

G33092495 mICRAST 37.898,50 37.898,50 30.318,80  

Ide/2011/000726
COnSORCIO 
TeCnOLOGICO de LA 
eneRGIA de ASTURIAS

V74266644

deSARROLLO de CARPeTA 
de SeRVICIOS deL 
COnSORCIO TeCnOLÓGICO 
de LA eneRGÍA de 
ASTURIAS, AIe

65.655,00 59.974,50 53.324,00

Ante la concurrencia de los requisitos 
establecidos en el artículo 29, 7 d) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, se autoriza 
al beneficiario la contratación con 
entidades vinculadas al mismo, 
siempre que el cumplimiento de 
dichos requisitos se mantenga durante 
la ejecución del proyecto.

Ide/2011/000728
InnOVACIOn de 
LA COnSTRUCCIOn 
ASTURIAnA ICA

G74312653

COnSOLIdACIÓn Y 
DINAMIZACIÓN DE LA 
AeI ACORde AL PLAn 
ESTRATÉGICO ELABORADO

50.847,00 50.847,00 50.847,00  
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Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Gasto 

Total
Gasto 

Subvencionable
Subvención 
Concedida Condiciones Particulares

Ide/2011/000729

mAnUFACTURIAS 
AGRUPACIOn 
emPReSARIAL 
InnOVAdORA AIe

V33957853
mAnUFACTURIAS 
SOSTENIBLE

59.930,25 41.430,25 33.144,20

Ante la concurrencia de los requisitos 
establecidos en el artículo 29, 7 d) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, se autoriza 
al beneficiario la contratación con 
entidades vinculadas al mismo, 
siempre que el cumplimiento de 
dichos requisitos se mantenga durante 
la ejecución del proyecto.

Ide/2011/000731
IdeSA TeCHnICAL 
COnSORTIA AIe

V33969460
ITCLeAn-APLICACIÓn LeAn 
mAnUFACTURInG en eL 
CLúSTeR ITC

57.442,70 52.029,10 35.845,47

Ante la concurrencia de los requisitos 
establecidos en el artículo 29, 7 d) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, se autoriza 
al beneficiario la contratación con 
entidades vinculadas al mismo, 
siempre que el cumplimiento de 
dichos requisitos se mantenga durante 
la ejecución del proyecto.

Ide/2011/000737
CLUSTeR AUdIOVISUAL 
de ASTURIAS

G74310541

COnSTITUCIÓn 
Y PLAneAmIenTO 
eSTRATÉGICO deL CLUSTeR 
AUdIOVISUAL de ASTURIAS

59.607,73 48.265,10 48.265,10  

Solicitudes: 11 Totales 566.800,85 499.068,38 450.012,67

Anexo ii

SOLICITUdeS deSeSTImAdAS

Número Expediente Entidad NIF Finalidad Motivos Desestimación

Ide/2011/000674 ASOCIACIOn AReA TIC G74266461 PROmOCIÓn de LAS TIC en eL 
PRInCIPAdO de ASTURIAS

Haber obtenido su solicitud de ayuda 
una puntuación inferior a la puntuación 
mínima de 31 puntos, fijada por la 
Comisión de evaluación, en aplicación de 
los criterios fijados en la Base 8ª de la 
Resolución de 10 de junio de 2011, de la 
Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000713 AGRUPACIOn emPReSARIAL ASTURIAnA 
de InnOVACIOn TURISTICA AIe V74252149

COnTInUIdAd de 
FUnCIOnAmIenTO de LA AeI 
de TURISmO deL PRInCIPAdO 
de ASTURIAS Y CReACIÓn, 
deSARROLLO Y PUeSTA en 
FUnCIOnAmIenTO de TReS 
PROdUCTOS de InnOVACIÓn 
TURÍSTICA

Incumplimiento de la Base 3ª de la 
Resolución de 10 de junio de 2011, de la 
Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
al no alcanzar el proyecto conceptos 
subvencionables por un importe total 
superior a 5.000 euros, ya que no 
presenta tres ofertas en relación con 
determinados gastos que superen los 
12.000,00 €, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 38/2003 General de 
subvenciones, incurre en fraccionamiento 
del contrato, y no solicita autorización 
para contratar con entidades vinculadas.

Solicitudes:2

Anexo iii

SOLICITUdeS deSISTIdAS

Número Expediente Entidad NIF Finalidad Motivos Desistimiento

Ide/2011/000683
AGRUPACIOn emPReSARIAL InnOVAdORA 
de COnTRACT-FIT OUT-LAndSCAPe-AeI 
COnTRACT

G74260035

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN 
de ACCIOneS COnJUnTAS de 
INTERNACIONALIZACIÓN PARA LAS 
emPReSAS de AeI COnTRACT.

desistimiento voluntario del solicitante

Ide/2011/000745
SAVIASTUR (EMPRESAS DE 2ª 
TRAnSFORmACIOn de LA mAdeRA Y 
AFIneS)

G33522772 CReACIÓn deL CLUSTeR mAde In 
ASTURIAS

no haber presentado toda la 
documentación esencial para la resolución 
de la solicitud de subvención, a pesar de 
haberla requerido.

Solicitudes:2
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