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III.Otras�disposiciones�y�actos
A.Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja
AGENCIA�DE�DESARROLLO�ECONÓMICO�DE�LA�RIOJA
Resolución� de� 25� de� febrero� de� 2013,� del� Presidente� de� la� Agencia� de� Desarrollo� Económico� de
La�Rioja,�por�la�que�se�aprueba�la�primera�convocatoria�de�ayudas�para�el�año�2013�de�las�bases
reguladoras�de�la�concesión�de�subvenciones�por�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�a
la�elaboración�de�protocolos�familiares�de�las�empresas,�en�régimen�de�concurrencia�competitiva
201302220009492

III.A.679

El�Presidente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�en�uso�de�la�competencia�que�le�atribuye�el�artículo�10,
apartado�1,�del�Decreto�14/2006,�de�16�de�febrero,�regulador�del�régimen�jurídico�de�las�subvenciones�en�el�Sector�Público
de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,
Resuelve
Primero.�Se�aprueba�la�primera�convocatoria�para�el�año�2013�de�las�subvenciones�destinadas�a�elaboración�de�protocolos
familiares�de�las�empresas,�de�acuerdo�con�las�siguientes�especificaciones:
1.�Bases�reguladoras�a�que�se�acoge�la�presente�convocatoria�de�subvenciones:
Orden�14/2011,�de�11�de�febrero,�de�la�Consejería�de�Industria,�Innovación�y�Empleo,�por�la�que�se�aprueban�las�bases
reguladoras�de�la�concesión�de�subvenciones�por�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�destinadas�a�la�elaboración
de�protocolos�familiares�de�las�empresas,�en�régimen�de�concurrencia�competitiva�(Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número�22,�de
16�de�febrero�de�2011).
2.� Condiciones� específicas� que� rigen� la� presente� convocatoria,� establecidas� al� amparo� de� lo� dispuesto� en� las� bases
reguladoras:
a)�Objeto�de�la�subvención:�Será�subvencionable�en�la�presente�convocatoria�la�elaboración�de�protocolos�familiares�de
las�pequeñas�y�medianas�empresas�familiares�riojanas,�que�previa�realización�de�un�diagnóstico�empresarial�permita�regular
las�relaciones�profesionales,�económicas�y�familiares,�con�la�finalidad�de�asegurar�su�continuidad�en�el�relevo�generacional.
Dicho�protocolo�familiar�deberá�formalizarse�notarialmente�e�inscribirse�en�el�Registro�Mercantil.
b)� Beneficiarios:� Podrán� acogerse� a� las� subvenciones� previstas� en� las� presentes� Bases� Reguladoras� las� pequeñas� y
medianas�empresas�(pymes)�de�carácter�familiar�con�establecimiento�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�siempre�que
la�dirección�efectiva�de�la�empresa�se�localice�en�la�propia�Comunidad,�con�las�siguientes�exclusiones:
-�Sociedades�patrimoniales�y�de�mera�tenencia�de�bienes.
-�Las�actividades�económicas�incluidas�en�la�CNAE-2009�(Real�Decreto�475/2007,�de�13�de�abril)�siguientes:�Sección�L
(Actividades�Inmobiliarias),�I�56�(Servicios�de�comidas�y�bebidas).
-�Empresas�con�una�antigüedad�inferior�a�8�años.
-�Empresas�cuyo�volumen�de�actividad�sea�inferior�a�los�150.000,00�euros.
-�Empresas�en�las�que�ningún�miembro�de�la�unidad�familiar�sobre�los�que�se�plantea�el�futuro�relevo�generacional�supera
la�mayoría�de�edad�en�el�momento�de�la�solicitud�de�la�ayuda.
Si�el�protocolo�familiar�se�realiza�para�un�grupo�de�empresas,�y�se�trata�de�un�documento�único,�se�subvencionará�la
totalidad�del�coste�del�protocolo�familiar�siempre�y�cuando�la�mayoria�de�las�empresas�del�grupo,�incluida�la�empresa�solicitante,
tenga�como�actividad�principal�alguna�de�las�actividades�subvencionables.�Para�ello�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de
La�Rioja�podrá�solicitar�a�la�empresa�beneficiaria�documentación�justificativa�del�volumen�de�negocio�de�cada�una�de�las
actividades.
En�el�caso�de�empresas�que�desarrollen�varias�actividades,�aunque�alguna�no�fuera�subvencionable,�se�subvencionará�la
totalidad�del�coste�del�protocolo�familiar,�siempre�y�cuando�la�actividad�principal�sea�subvencionable.
c)�La�intensidad�de�ayuda�será�del�50%,�con�un�máximo�de�5.500,00�euros.
3.�Procedimiento�de�concesión:
La�concesión�de�subvenciones�se�efectuará�en�régimen�de�concurrencia�competitiva.
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4.�Importe�de�la�convocatoria�y�créditos�presupuestarios:
a)�Importe�del�crédito�disponible:�32.000,00�euros.
b)�Partida/s�presupuestaria/s�a�que�se�imputarán�las�subvenciones:
Año�2013 �19.50.3222.771.00 � �5.500,00�euros
Año�2014 �19.50.3222.771.00 �26.500,00�euros
Serán� de� aplicación� el� acuerdo� del� Consejo� de� Gobierno� y� la� resolución� del� Presidente� de� la� Agencia� de� Desarrollo
Económico� de� La� Rioja,� de� fecha� 22� de� febrero� de� 2013,� por� los� que� se� autoriza� y� aprueba,� respectivamente,� el� gasto
correspondiente�a�la�presente�convocatoria,�sin�perjuicio�de�lo�dispuesto�en�el�artículo�6.2�de�la�Ley�7/1997,�de�3�de�octubre,
de�creación�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.
5.�Lugar�y�forma�de�presentación�de�solicitudes:
Las�solicitudes�deberán�presentarse�en�el�registro�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�o�por�cualquiera
de� los� medios� contemplados� en� el� artículo� 38.4� de� la� Ley� 30/1992,� de� 26� de� noviembre,� de� Régimen� Jurídico� de� las
Administraciones�Públicas�y�del�Procedimiento�Administrativo�Común.
Las� solicitudes� podrán� presentarse� telemáticamente,� en� la� forma� dispuesta� en� las� bases� reguladoras,� a� través� de� la
dirección�de�internet�www.ader.es.
6.�Plazo�de�presentación�de�solicitudes:
El�plazo�de�presentación�de�solicitudes�finalizará�el�día�30�de�abril�de�2013,�incluido.
7.�Medio�de�notificación�o�publicación:
Los�medios�y�práctica�de�la�notificación�de�las�resoluciones�y�demás�actos�administrativos,�se�ajustará�a�lo�dispuesto�en
los�artículos�58�y�59�de�la�Ley�30/1992,�de�26�de�noviembre,�de�Régimen�Jurídico�de�las�Administraciones�Públicas�y�del
Procedimiento�Administrativo�Común.
8.�Remisión�a�las�bases�reguladoras:
Las� actuaciones� y� costes� subvencionables,� requisitos� para� ser� beneficiario,� documentación� a� presentar� junto� con� las
solicitudes�de�ayuda�y�de�abono,�procedimiento,�órganos�competentes�y�demás�condiciones�y�requisitos,�figuran�en�las�bases
reguladoras�publicadas�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�referidas�en�el�apartado�1.
Los�interesados�tienen�a�su�disposición�las�bases�reguladoras�de�aplicación�y�una�información�resumida�del�régimen�de
ayudas�en�la�dirección�de�internet�www.ader.es.
Segundo.�La�solicitud�deberá�ser�previa�al�inicio�del�proyecto�o�actividad�subvencionada.
Tercero.�La�presente�Resolución�entrará�en�vigor�el�día�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.
Contra� la� presente� Resolución,� que� pone� fin� a� la� vía� administrativa,� y� sin� perjuicio� de� que� los� interesados� puedan
ejercitar�cualquier�otro�que�estimen�oportuno,�se�podrá�interponer�potestativamente�recurso�de�reposición�o�ser�impugnado
directamente�ante�el�orden�jurisdiccional�contencioso-administrativo.
El�recurso�potestativo�de�reposición�se�interpondrá�ante�el�Presidente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja
en�el�plazo�de�un�(1)�mes�a�contar�desde�el�día�siguiente�al�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�de�conformidad
con�lo�dispuesto�en�los�artículos�116�y�117�de�la�Ley�30/1992,�de�26�de�noviembre,�de�Régimen�Jurídico�de�las�Administraciones
Públicas�y�del�Procedimiento�Administrativo�Común.
El�recurso�contencioso�administrativo�se�interpondrá�ante�el�Juzgado�de�lo�contencioso-administrativo�de�Logroño�(La
Rioja),�en�el�plazo�de�dos�(2)�meses,�a�contar�desde�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�de�conformidad�con�lo
dispuesto�en�el�artículo�46.1�de�la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�reguladora�de�la�Jurisdicción�Contencioso�Administrativa.
No�se�podrá�interponer�recurso�contencioso-administrativo�hasta�que�sea�resuelto�expresamente�o�se�haya�producido�la
desestimación�presunta�del�recurso�de�reposición�interpuesto.
Logroño,�25�de�febrero�de�2013.-�El�Presidente,�Francisco�Javier�Erro�Urrutia.
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