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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa)
Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el
Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (Programa RIS3-Empresa).
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 5 de junio de 2017 (BOPA n.º 136 de 14-VI-2018, corrección de error de publicación
en BOPA de fecha 19-VI-2017), corregida mediante Resoluciones de fecha 9 de marzo y 26 de julio de 2018 (BOPA de
17-III-2018 y de 1-VIII-2018 respectivamente), de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, fueron aprobadas las
Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas para el desarrollo de proyecto de I+D+i en
el marco de la Estrategia Asturias RIS3 (Programa RIS-Empresa).
Segundo.—Por Resolución de 22 de junio de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el
Principado de Asturias para el ejercicio 2018
La cuantía total máxima autorizada para financiar la presente convocatoria de ayudas en el ejercicio 2018 será de
seiscientos mil (600.000 euros), cuantía que ha sido autorizada por el Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 16
de mayo de 2018.
La financiación procede del propio presupuesto del Idepa y de la Unión europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Asturias 2014-2020, incluido
en el eje prioritario “EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, prioridad de inversión
“1b-Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de
investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el
desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta
a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto,
acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular,
en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes” y código de actuación 1.2.1.6.
Tercero.—Previa instrucción y tramitación de los expedientes de conformidad con la Base Reguladora Decimotercera,
la Comisión de Evaluación, reunida con fecha 11 de diciembre de 2018, para la valoración de las solicitudes presentadas,
eleva al Presidente del Idepa, propuesta de resolución de las citadas solicitudes, por un importe de 447.532,89 €.
Fundamentos de derecho
En virtud de lo dispuesto la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 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 Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; Resolución de 5 de junio de
2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión
de subvenciones dirigidas a empresas para el desarrollo de proyecto de I+D+i en el marco de la Estrategia Asturias RIS3
y sus correcciones y la Resolución de 22 de junio de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica
en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (Programa RIS3-Empresa).
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,
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RESUEL V O
Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del Idepa, subvención a fondo perdido a las empresas y por la cuantía
que se relacionan en el anexo I.
La ayuda Feder será la resultante de multiplicar el importe de la ayuda concedida al beneficiario por la tasa de cofinanciación correspondiente a la región europea en que se ubica, es decir, el Principado de Asturias. Las irregularidades
detectadas en el gasto justificado por el beneficiario reducirán la ayuda Feder de la operación, en cuanto supongan una
reducción del importe de la ayuda concedida.
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Segundo.—Los criterios objetivos que han servido de base a la concesión son los determinados en la base decimocuarta de la Resolución de 5 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y en el resuelvo décimo
de la Resolución de 22 de junio de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
Tercero.—Obligaciones.
Los beneficiarios de estas subvenciones vendrán obligados a cumplir las siguientes condiciones y todas aquellas recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, así como en la presente resolución de concesión:
1.		Realizar el proyecto para el que se concede subvención.
2.		Justificar la realización del proyecto subvencionado en la forma y fecha indicada en la notificación de concesión
de la ayuda.
3.		Someterse a las 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 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.
4.		Comunicar al Idepa, la solicitud y obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien
las actuaciones objeto de subvención. El beneficiario queda obligado a realizar dicha comunicación tan pronto
se conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
5.		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.
6.		Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.
		En concreto, la empresa beneficiaria, según lo establecido en el artículo 125, apartado 4 d) del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, deberá llevar un sistema
de contabilidad aparte o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con el
proyecto.
7.		Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
		Independientemente del sistema que se establezca para la justificación de la subvención, la empresa beneficiaria deberá mantener, a disposición de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, los documentos
justificativos relativos a los gastos subvencionados (incluido el extracto bancario del ingreso de la subvención en
la cuenta correspondiente a la beneficiaria tras la orden de pago de la misma por parte del Idepa), hasta el 31
de diciembre de 2023, salvo que el plazo que resulte de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sea distinto, en cuyo caso
se le comunicará con la antelación suficiente.
8.		Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades o actuaciones de cualquier
tipo que sean objeto de subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
		En todas las medidas de información y publicidad de las actividades subvencionadas con cargo a estas bases se
deberá hacer constar de forma expresa:
•

El logotipo del Idepa y del Gobierno del Principado de Asturias y del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación
(PCTI).

•

Que la misma está subvencionada por el Idepa y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI).

		Además, la empresa beneficiaria deberá llevar a cabo una serie de obligaciones de información y comunicación
sobre el apoyo procedente de dichos Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del anexo XII del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que
se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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		En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, deberá reconocer el apoyo de los Fondos
al proyecto mostrando:
•

El emblema de la Unión, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea y
una referencia a la Unión Europea.

•

Una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

		En concreto cada beneficiario, deberá de realizar las siguientes actuaciones:
•

Información en la página web, en caso de que disponga de ella, que se incluirá en la misma durante la
realización del proyecto y deberá permanecer hasta que se realice el pago de la ayuda.

	La información incluirá una breve descripción del proyecto, de manera proporcionada al nivel de apoyo
prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacará la cofinanciación, tanto del Gobierno del Prin-
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cipado de Asturias a través del Idepa y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), como de la Unión
Europea a través del Feder.
•

Cartel, que se colocará durante la realización del proyecto y se mantendrá en perfectas condiciones hasta
que se realice el pago de la ayuda. Tendrá un tamaño mínimo A3 y su ubicación será en lugar visible para
el público, tal como la entrada del edificio de la sede de la empresa en Asturias con el que guarde una
mayor relación el proyecto.
El cartel indicará el nombre y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación, tanto del Gobierno
del Principado de Asturias a través del Idepa y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), como de la
Unión Europea a través del Feder. La información sobre la cofinanciación europea deberá ocupar como mínimo
un 25% de la superficie total del cartel.
Las instrucciones sobre las características técnicas de las placas explicativas permanentes y de los carteles y demás instrumentos de publicidad utilizados, se encontrarán a disposición de los beneficiarios en la
dirección www.idepa.es

9.		Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones referido a causas de reintegro.
10.		Responder de la veracidad de los documentos aportados.
11.		De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se formula la Evaluación Estratégica Ambiental del Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 del Principado de Asturias, obtener la resolución aprobatoria del trámite ambiental correspondiente para obtener la respectiva autorización, cuando esta
sea necesaria para poder realizar el proyecto. Y cuando proceda, elaborar una evaluación de la contribución de
la actuación subvencionada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, atendiendo a las
metodologías disponibles.
12.		La aceptación de la subvención, y por tanto de la financiación Feder, conlleva el consentimiento de la beneficiaria para su inclusión en la lista de operaciones a publicar vía Internet, a que se refiere el artículo 115 apartado
2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
13.		En el caso de que haya sido objeto de subvención la adquisición de activos inventariables y, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dichos activos
deberán mantenerse dentro de la actividad económica de la empresa y en el ámbito territorial del Principado de
Asturias, así como destinarlos al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un período de dos años
desde la finalización del plazo de ejecución establecido en la Resolución de concesión de la ayuda.
		Ello no impedirá la sustitución de instalaciones o equipos que hayan quedado obsoletos debido a la rápida evolución de la tecnología, o se hayan averiado, siempre y cuando la actividad económica se mantenga en Asturias
durante el período establecido.
Cuarto.—Modificación.
1. En el caso de existir modificaciones justificadas en cambios de titularidad (fusión, absorción, transformación o
segregación), ubicación o alguno de los conceptos subvencionables, el beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones (salvo las excepciones recogidas en el punto 4 de esta misma Base). Dichas
modificaciones podrán ser aprobadas siempre y cuando no se altere el objeto del proyecto subvencionado, ni las cuantías
de la inversión subvencionable y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.
2. La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo establecido para la ejecución
proyecto. De incumplirse dicha obligación y cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación, que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no
alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar
la justificación presentada siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros, según lo dispuesto
en el artículo 86 del R.D. 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. Le corresponde a la Presidencia del Idepa, previo informe del órgano competente por razón de la materia dentro
de la estructura orgánica del Idepa, autorizar dichas modificaciones.
4. No será necesaria la previa comunicación y aprobación por parte del Presidente del Idepa de las modificaciones en
la composición de los conceptos subvencionables, siempre y cuando tales modificaciones no supongan un incremento
superior al 10% de cada concepto y en su conjunto no incrementen la inversión subvencionable inicialmente aprobada.
5. La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Ley General de Subvenciones.
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Quinto.—Justificación.
1. Plazo de ejecución: El beneficiario de las ayudas deberá realizar el proyecto en el período comprendido entre el de
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
2. Plazo de acreditación: La presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses desde la
finalización del plazo establecido para la ejecución del proyecto.
3. Prórroga de plazos concedidos: Los plazos concedidos para la ejecución y la acreditación del proyecto, podrán
ampliarse si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, siempre que la solicitud de
http://www.asturias.es/bopa
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aplazamiento haya sido presentada antes de la expiración del plazo inicial, y sin que la ampliación del plazo de acreditación pueda exceder de la mitad del inicialmente concedido, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de proyectos realizados en colaboración, las prórrogas de plazos se concederán al proyecto en su conjunto
y por tanto a todas las empresas participantes en el mismo, con independencia de que quien las solicite sea únicamente
la empresa coordinadora del mismo.
4. Se considerará gasto realizado, lo facturado durante el período de ejecución y que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del período de acreditación.
5. Cuenta justificativa: 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 justificativa, según modelo normalizado que estará disponible en la página web www.idepa.es
La cuenta justificativa deberá ser cumplimentada en su totalidad y deberá incluir toda la documentación que en ella
se solicita, entre la que se encuentra, la que se describe a continuación:
a)		Memoria de las actuaciones que han sido objeto de subvención y que contemple al menos los objetivos alcanzados.
b) 		Memoria económica, que contendrá:
•
Relación de gastos realizados clasificados por conceptos, ordenados cronológicamente, totalizando el gasto por cada concepto.
Breve descripción del sistema utilizado por la beneficiaria para dar cumplimiento al requisito de disponer
de una contabilidad aparte o código contable adecuado que relacione todos los gastos de la operación
subvencionada.
•

Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa acompañados de los documentos de pago correspondientes.

•

A efecto de permitir el control de la concurrencia de subvenciones, se seguirá un sistema de validación e
identificación inequívoco de las facturas acreditativas de haber realizado el proyecto subvencionado.

•

Extractos contables, libro mayor, de las cuentas que contienen los gastos subvencionados, firmados y
sellados por persona responsable de la empresa, en el que se demuestre que la empresa beneficiaria lleva
un sistema de contabilidad aparte o asigna un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con el proyecto, cumpliendo lo establecido en el artículo 125, apartado 4 b) del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013.

•

Relación detallada de otros ingresos y subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación de importe y procedencia.
En el caso de que en la convocatoria se exigiera a los beneficiarios la presentación de un informe de auditoría, en lugar de lo anterior y acompañando a dicho informe, se presentaría una memoria económica
abreviada que contendría:

•

Acreditación de que la empresa beneficiaria dispone de un sistema de contabilidad aparte, o una codificación contable adecuada que permita relacionar todas las transacciones de la operación, tal y como establece el artículo 125.4.d del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

•

Estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas debidamente agrupados y en su caso:
▪

Las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

▪

Otros recursos, ingresos, subvenciones o ayudas imputables al proyecto, etc.

c) 		Documentación acreditativa de que los beneficiarios, en función de la ayuda recibida, han realizado las medidas
de publicidad del carácter público de la financiación de la actividad:
•

En el caso de proyectos con ayuda pública inferior a 500.000 euros:
▪

Dos fotografías del cartel A3 colocado durante la ejecución del proyecto (una en plano general de
su ubicación y otra en detalle).

▪

“Captura impresa” de la página web de la empresa beneficiaria, en caso de que disponga de ella,
donde se haga referencia al proyecto y a la cofinanciación pública, tanto del Gobierno del Principado de Asturias a través del Idepa y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), como de la
Unión Europea a través del Feder.
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d) 		Otra documentación:
•

Resolución aprobatoria del trámite ambiental correspondiente para obtener la respectiva autorización,
cuando esta sea necesaria para poder realizar el proyecto.

•

Evaluación de la contribución de la actuación subvencionada a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, atendiendo a las metodologías disponibles cuando proceda.

En los proyectos en colaboración se presentará una única cuenta justificativa, en la que los apartados b), c) y d) se
aportarán diferenciados por empresa.
6. El Idepa podrá requerir al beneficiario que aporte aquella documentación o información complementaria que considere necesaria, con independencia de la documentación señalada en las bases reguladoras, así como aquella que deba
formar parte de la cuenta justificativa, en función de las características del proyecto.
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7. El Idepa podrá proceder a la inspección física de los elementos tangibles, a la revisión de datos objetivamente
contrastables o a la existencia de algún tipo de soporte documental para la comprobación de la efectiva realización por
el beneficiario de las actividades subvencionadas, con el objetivo de verificar la concordancia entre las actividades realizadas y las recogidas en la memoria resumen de las actuaciones, así como entre éstas y los documentos aportados para
la revisión económica.
8. Transcurrido el plazo establecido para la presentación de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la
misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los términos previstos en las bases reguladoras. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará
consigo la revocación de la subvención concedida, la exigencia de reintegro en su caso y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este
apartado, no eximirá al beneficiario de las sanciones que conforme a la Ley General de Subvenciones, le correspondan.
9. En general para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General de Subvenciones sobre Justificación y gastos subvencionables.
Sexto.—Pago de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la realización de la actividad o proyecto para el que se concedió la
subvención, una vez emitido el correspondiente informe de certificación y cumplimiento por el Área competente del Idepa.
2. De forma excepcional, las subvenciones se podrán hacer efectivas al beneficiario mediante los siguientes mecanismos:
a) 		Pagos a cuenta o fraccionados: Previa justificación y siempre que el objeto de la subvención admita fraccionamiento por ser susceptible de utilización o aprovechamiento separado, se podrán autorizar abonos parciales
que consistirán en el pago fraccionado del importe de la subvención, abonándose por cuantía equivalente o
proporcional a la justificación presentada. En todo caso, la solicitud de un abono fraccionado, deberá ser superior al 50% de la subvención concedida y no podrá superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso pueda
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.
b) 		Pagos anticipados: Mediante Resolución de la Presidencia del Idepa, previo informe técnico, se podrán autorizar
abonos anticipados, que supongan entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención y siempre que el importe a abonar
anticipadamente no supere el 80% del importe total de la subvención concedida. Una vez autorizado el pago
anticipado, para hacerse efectivo y al objeto de asegurar la efectiva finalización o ejecución del proyecto objeto
de subvención, se requerirá la previa presentación en el Idepa, del correspondiente aval en los términos que
se determina 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 abono anticipado de subvenciones y posteriores modificaciones.
		En caso de haber recibido pagos a cuenta o anticipados por importe superior a la subvención que se vaya a
justificar finalmente, voluntariamente el beneficiario podrá en cualquier momento reintegrar al Idepa los remanentes no aplicados, así como los intereses de demora. Una vez hecho el reintegro deberá comunicarlo por
escrito mediante la correspondiente carta de pago de devolución voluntaria.
3. 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 no sea deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo presentar una acreditación de tales extremos en el caso de que
el solicitante haya denegado el consentimiento para la obtención por el Idepa de estos certificados.
4. Se suspenderá el pago de la subvención al beneficiario hasta que éste reembolse una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior que esté sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión.
Séptimo.—Incumplimiento, revocación y reintegro.
1. 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 bases, dará lugar, previa tramitación del oportuno expediente
de incumplimiento, a la revocación total o parcial de la ayuda y al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas.
Tendrán el mismo tratamiento las renuncias parciales.

Cód. 2018-12963

2. Procederá la revocación total de la subvención concedida en los proyectos cuando se incumpla la obligación de
conservación hasta el 31 de diciembre de 2023 de los documentos justificativos relativos a los gastos subvencionados;
y por el incumplimiento de las obligaciones de información y comunicación sobre el apoyo de los fondos en la forma
descrita en la base decimoséptima.
3. Las desviaciones a la baja de los requisitos de gasto comprometidos por el beneficiario y fijados en la resolución de
concesión de la ayuda, conllevará la correspondiente disminución en la subvención aprobada, siempre que acredite una
actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, según los siguientes criterios:
a)		Para una desviación menor o igual a un 40%, se realizará la correspondiente disminución proporcional del importe de la ayuda concedida.
b) 		Para una desviación mayor de un 40% y menor o igual de un 60%, se procederá a reducir el porcentaje de
subvención aprobado en un 20%, que se aplicará al gasto subvencionable justificado.
c) 		Para una desviación mayor de un 60%, se procederá a la revocación total de la ayuda concedida.
http://www.asturias.es/bopa
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		No se aplicará lo dispuesto en el apartados b) y c), sino la disminución proporcional establecida en el apartado
a), en el supuesto de que las desviaciones en los gastos acreditados se hubiesen producido como consecuencia
de un ahorro en los costes presupuestados inicialmente, y siempre y cuando quede acreditado que la actuación
subvencionada haya sido realizada íntegramente y en idénticas condiciones a las que motivaron la concesión de
la ayuda, con independencia de la cuantía de la desviación producida.
4. Para proyectos en colaboración en que las desviaciones a la baja implicasen que no se habían realizado en colaboración efectiva o en los que finalmente se acreditase que no había participado ninguna pyme, pero los beneficiarios hayan acreditado una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, la intensidad aprobada en
la resolución de concesión de la subvención se verá reducida en los puntos porcentuales en que se hubiera incrementado
por darse estas condiciones, y será a partir de esta nueva intensidad sobre la que se aplicará la reducción del porcentaje
de subvención motivado por desviaciones a la baja que se establece en los puntos anteriores.
5. Para proyectos en colaboración en que las desviaciones a la baja implicasen el incumplimiento de alguno de los
requisitos que puedan definir las convocatorias en el marco de los puntos 2 y 3 de Base Reguladora Decimosegunda,
pero los beneficiarios hayan acreditado una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos,
se aplicará igualmente lo indicado en el punto 3.
6. La Resolución por la que se acuerde la revocación, o en su caso, la revocación y reintegro de la subvención será
adoptada por la Presidencia del Idepa, previa instrucción del expediente en el que, junto con la propuesta razonada del
órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.
7. 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 la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó 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
devengado 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 período voluntario, dará lugar a su
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Octavo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por los motivos que se indican en cada caso, relacionadas en el
anexo II.
Noveno.—Declarar desistidas las solicitudes recogidas en el anexo III, por los motivos que se indican en cada caso.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOPA, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Presidente
del Idepa, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOPA, 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 123 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2018-12963

Llanera, a 20 de diciembre de 2018.—El Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—Cód.
2018-12963.
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i

i

internacionalizacion y
promocion de desaladoras
innovadoras basadas en
tecnologias Cdi- dessos
ii

Betterplace:
Consolidación y desarrollo
comercial de la EBT (Fase
ii)

HidriteC Water
systems sl

plaCe analytiCs sl

ide/2018/000599 B52522786

ide/2018/000600 B74387366

ide/2018/000581 B52562428

i

i4LIFE INNOVACION
y desarrollos

CryospHera, s.l.p.

Fase

ide/2018/000588 B74429457

Finalidad

Creación y puesta en
marcha de CryospHera,
s.l.p, dedicada al diseño
y desarrollo de sistemas
de refrigeración
innovadores y de alta
eficiencia para la industria
agroalimentaria. patentes
derivadas: sistema
LOWDONE y Sistema X1
ICE REX.

entidad

i

NIF
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oViedo

Gijon

luGones

Gijón

ubicación

60.044,57

59.503,46

99.936,24

140.100,00

Gasto
presentado
(€)

60.000,00

59.503,46

99.936,24

100.000,00

Gasto
subvencionable
(€)

30.000,00

29.751,73

74.952,19

75.000,00

(€)

subvención
aprobada

ANEXO I. SOLICITUDES APROBADAS

Creación y puesta en
macha de empresa de
base tecnológica i4life,
innovación y desarrollos
sl.

número
expediente
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30.000,00

29.751,73

24.984,05

25.000,00

inversión
privada que
acompaña a
la pública
(€)

50

50

75

75

%

1/1/18

1/1/18

1/1/18

1/1/18

F.Inicio
ejecución

31/12/19

31/12/19

31/12/19

31/12/19

F.Fin
ejecución

31/3/20

31/3/20

31/3/20

31/3/20

plazo
acred.

Condiciones
particulares
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CuiCui studios sl

ide/2018/000602 B52521242

entidad

sinGularBrain
ConsultinG sl

NIF

ide/2018/000601 B52559952

número
expediente
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Fase

i

ii

Finalidad

desarrollo y mejora de
una plataforma de bigdata que rastrea y
monitoriza datos de
productos: precios,
stocks, valoraciones,
competidores, rankings
de ventas, datos de redes
sociales, sem, seo y
búsquedas en google.
definición de la
representación de los
datos recopilados
diariamente a través de
modelos estadísticos
sencillos enfocados a la
toma de decisiones por
parte de grandes
corporaciones, marcas y
fabricantes.

plan de comercialización y
marketing para el
proyecto eVenimCuibrain
Gijon

Gijon

ubicación

60.794,74

81.075,29

Gasto
presentado
(€)

60.000,00

81.075,29

Gasto
subvencionable
(€)

30.000,00

60.806,47

(€)

subvención
aprobada

30.000,00

20.268,82

inversión
privada que
acompaña a
la pública
(€)

50

75

%

1/1/18

1/1/18

F.Inicio
ejecución

31/12/19

31/12/19

F.Fin
ejecución

31/3/20

31/3/20

plazo
acred.

Condiciones
particulares
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NIF

ide/2018/000604 B74448879

número
expediente
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Kytaron BioteCH,
s.l.

entidad

Fase

i

Finalidad

proyeCto
ZeBra.desarrollo de una
herramienta
bioinformática completa,
adaptada a las
necesidades de
inmediatez del dato y su
disponibilidad con
seguridad, para la
detección temprana,
cuantificación y
seguimiento de presencia
de mejillón ZeBra en
aguas continentales
mediante técnicas de
Visión artificial y machine
learning, como mejora a
los métodos actuales de
determinación
taxonómica mediante
microscopía y como
alternativa a los
incipientes métodos de
Genética Molecular.
llanera

ubicación

96.930,00

Gasto
presentado
(€)

96.030,00

Gasto
subvencionable
(€)

72.022,50

(€)

subvención
aprobada

24.007,50

inversión
privada que
acompaña a
la pública
(€)

75

%

1/1/18

F.Inicio
ejecución

31/12/19

F.Fin
ejecución

31/3/20

plazo
acred.

Condiciones
particulares
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NIF

entidad

Finalidad

agroContratación, gestor
PLATAFORMA
de contratos digitales
aGroContrataCión
para el sector de la carne
s.l.
de vacuno

Total solicitudes aprobadas: 8

ide/2018/000605 B52564903

número
expediente
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i

Fase

Gijón

ubicación

701.634,30

103.250,00

Gasto
presentado
(€)

656.544,99

100.000,00

Gasto
subvencionable
(€)

447.532,89

75.000,00

(€)

subvención
aprobada

25.000,00

inversión
privada que
acompaña a
la pública
(€)

75

%

1/1/18

F.Inicio
ejecución

31/12/19

F.Fin
ejecución

Condiciones
particulares

de conformidad
con lo
dispuesto en el
artículo 29.3 de
la ley 38/2003,
de 17 de
noviembre
General de
31/3/20 subvenciones,
se autoriza al
beneficiario la
subcontratación
declarada
siempre que el
contrato se
celebre por
escrito

plazo
acred.
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total solicitudes: 2

ide/2018/000603

ide/2018/000593

número expediente
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inproener sl

miCroViaBle
tHerapeutiCs
sl

entidad

Finalidad

B52545399

la fuerza del agua para iluminar el futuro:
nanomateriales a la vanguardia.

Comercialización del dispositivo médico
GutaliVe e implementación y venta de un
B52543642
servicio de almacenamiento de microbiota
para particulares o clínicos.

NIF

motivos desestimación

incumplimiento de lo dispuesto en el resuelvo
decimosegundo, 3º de la resolución de 22 de junio de
2018, que establece "para fase 1, además deberá de
tratarse de nuevos proyectos empresariales, no siendo
objeto de este programa apoyar la diversificación de
empresas ya existentes o de empresarios establecidos que
creen nuevas sociedades, en donde el proyecto surja como
mera extensión de otro anterior, sin la justificación
adecuada de la novedad en el modelo de negocio".

incumplimiento de lo dispuesto en el resuelvo
decimosegundo, 6º de la resolución de 22 de junio de
2018, que establece "el presupuesto de los proyectos
presentados deberá incluir un importe subvencionable igual
o superior a 20.000 euros, siendo su duración estimada de
12 meses".

ANEXO II.- SOLICITUDES DESESTIMADAS
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total solicitudes: 2

ide/2018/000607

ide/2018/000606

número
expediente
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NIF

Vultur latam sl B74430760

erGo BioteCH sl B52554656

entidad

Vultur latam s.l.

Búsqueda de un biomarcador
inmunológico implicado en abortos de
repetición y fallos de implantación en
pacientes de reproducción asistida

Finalidad

motivos desistimiento

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

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

ANEXO III.- SOLICITUDES DESISTIDAS
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