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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo
servICIo públICo de empleo del prInCIpado de asturIas

ResoluCión de 13 de abril de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se amplía crédito autorizado para 
la convocatoria de 2011 de concesión de subvenciones a empresas calificadas de i+e.

antecedentes de hecho

por resolución del servicio público de empleo de fecha 3 de noviembre de 2010 (bopa de 15 de noviembre), se 
aprueba en régimen de convocatoria abierta y concurrencia competitiva la concesión de subvenciones para las empresas 
calificadas de I+E, de conformidad con las Bases reguladoras aprobadas por la Resolución de la Consejería de Trabajo y 
Promoción de Empleo de 15 de junio de 2001 (BOPA de 31 de julio), modificadas por las Resoluciones de la Consejería de 
Trabajo y Promoción de Empleo de 3 de junio de 2002 (BOPA de 14 de agosto) y de la Consejería de Industria y Empleo 
de 12 de abril de 2005 (bopa de 3 de mayo).

para atender la citada convocatoria de subvenciones se autoriza con cargo a los presupuestos Generales del princi-
pado de asturias para el año 2011, gasto por importe de cincuenta mil euros (50.000 €) con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 85.01.322A.471.001 (código de proyecto: 2006/000242). Dicho crédito se distribuye a partes iguales entre 
las cuatro convocatorias previstas.

asimismo, en la convocatoria de subvenciones se prevé la aplicación a la concesión de estas subvenciones, sin nece-
sidad de nueva convocatoria, de una cuantía adicional de hasta 50.000 € con cargo a la partida 85.01.322 A 471.001, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; el texto refundido de la Ley del 
Principado de Asturias del régimen económico y presupuestario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente 
se eleva la siguiente

r e s o l u C I ó n

Primero.—ampliar en cincuenta mil euros (50.000 €) el crédito autorizado con cargo a la aplicación presupuestaria 
85.01.322 A 471.001 de los Presupuestos de 2011 para financiar la convocatoria 2011 de concesión de subvenciones a 
empresas calificadas de I+E. Dicho crédito se distribuirá a partes iguales entre las cuatro convocatorias previstas.

segundo.—ordenar la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 13 de abril de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-08426.
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