
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 96 de 27-iv-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
9
1
5

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

NotifiCaCióN del instituto de Desarrollo Económico del Principado de asturias. Expte. iDE/2009/000515.

Intentada la notificación Contratas y Estructuras del Norte, S.L., con domicilio en San Juan de Villapañada, n.º 20/21, 
33829 San Juan de Villapañada, Asturias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente se pone en conocimiento del interesado el contenido de la Resolución 
de 10 de marzo de 2011, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se revoca la ayuda 
a Contratas y Estructuras del Norte, S.L., para el proyecto con referencia IDE/2009/000515, indicándole que contra la 
misma cabe interponer los recursos que en ella se señalan, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno, y cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de 10 de marzo de 2011, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se revoca la ayuda inicialmente aprobada a Contratas y Estructuras del Norte, S.L., para el proyecto con re-
ferencia IDE/2009/000515.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 16/12/2009, se le concede a Contratas y Estructuras del Norte, S.L., con NIF 
B74261371 en relación con el expediente IDE/2009/000515 una subvención por importe de 5.217 €, resultado de aplicar 
el porcentaje del 44,21%, sobre una inversión y/o gasto subvencionable de 11.800 €, al amparo de la Resolución de 18 
de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones al amparo del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Innoempresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de 
la Resolución de 19 de mayo de 2009, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria de las citadas ayudas para el ejercicio 2009.

Segundo.—Con fecha 16/02/2011, se comunica a la empresa el inicio de la revocación de la subvención aprobada, 
al no aportar la documentación acreditativa de la realización de la inversión en el plazo concedido en la Resolución de 
concesión así como en el plazo improrrogable de 15 días adicionales concedido con posterioridad. En la misma se le da 
trámite de audiencia para que formule las alegaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 15 días.

tercero.—Transcurrido el plazo concedido, el día 5/03/2011, la empresa no presenta alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Mediante la Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al amparo del Programa de 
Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Innoempresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y por Resolución de 19 de mayo de 2009, del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, que se aprueba la convocatoria de las citadas ayudas para el ejercicio 2009.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base Duodécima de la Resolución de 18 de mayo de 2009, el 
Presidente es el órgano competente para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

tercero.—De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 
13 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General del Concesión de Subvenciones y 
la base Decimoséptima de la Resolución de 18 de mayo de 2009, el incumplimiento total o parcial de las condiciones 
establecidas en la resolución de concesión, dará lugar a la revocación de la ayuda concedida.

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

r e s u e l v o

Primero.—Revocar, en la cuantía de 5.217 €, la subvención inicialmente concedida a Contratas y Estructuras del Nor-
te, S.L., con NIF B74261371, mediante Resolución de fecha 16/12/2009, para el proyecto Contratas y Estructuras del 
Norte, S.L., por no acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de concesión.

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 no-
tificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Presidente 
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del IDEPA, 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 no-
viembre, 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.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos, significándole que contra la presente Resolución 
se podrá interponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 11 de abril de 2011.—El Director General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.—Cód. 2011-07915.
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