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I. Principado de Asturias

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

NotifiCaCióN del instituto de Desarrollo Económico del Principado de asturias. Expte. iDE/2011/000239.

Intentada la notificación a Tocandocumbre, S.L., con domicilio en la c/ Camino de Don Quijote 3, 33204-Gijón, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 notificación del Director General del IDEPA de fecha 
15 de junio de 2011, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En relación con su solicitud de ayuda presentada el 13/06/2011, para el proyecto: Desdoblar pagina web al inglés 
y realizar catálogos publicitarios, expediente IDE/2011/000239, presentada al amparo de 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 concesión de sub-
venciones dirigidas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias (BOPA n.º 65, de 19 de marzo de 2011), y de 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 del Principado de Asturias (BOPA n.º 69, 
de fecha 24 de marzo de 2011), le informo que deberá subsanar dicha solicitud con la siguiente documentación:

—  Declaración expresa responsable sobre diversas circunstancias relativas a la empresa o centro de innovación 
tecnológica.

—  Cumplimentación de las páginas del formulario de solicitud relativas a datos solicitante (2,3) estrategia de in-
ternacionalización (4) (se adjuntan modelos).

—  Certificado de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

—  Ficha de acreedor debidamente firmada y sellada (se adjunta original aportado).

—  Número de identificación fiscal de la empresa (NIF).

—  Impuesto de Sociedades del último ejercicio liquidado. Documento expedido telemáticamente por la Agencia 
Tributaria, donde consten los códigos de la certificación mecánica en todas sus páginas.

—  Último boletín de cotización a la Seguridad Social (TC1 con comprobante de ingreso y TC2), liquidado.

De la documentación arriba señalada deberá aportar original y copia para su compulsa.

Dispone para ello de un plazo máximo e improrrogable de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la 
presente comunicación.

Si así no lo hiciera, y de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, transcurrido dicho plazo se le 
tendrá por desistido de su solicitud.

Se adjunta impreso en el que deberá relacionar toda la documentación que se aporta.

De acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Base Novena 
de 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 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, el plazo para resolver cada convocatoria será 
con carácter general de dos meses desde el cierre de la misma, salvo que por el volumen de solicitudes no resultase 
posible, supuesto en el que se acudiría a una ampliación del mismo. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado 
Resolución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

El transcurso del plazo para resolver y notificar quedará suspendido por el tiempo que medie entre la notificación 
del presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo 
concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la citada Ley.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos.

En Llanera, a 4 de agosto de 2011.—El Director General del IDEPA.—Cód. 2011-16945.
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