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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se resuelve el cuarto 
plazo de la convocatoria pública del Programa Jovellanos de ayudas a empresas para cofinanciar la incorporación 
de titulados universitarios de grado medio, superiores y doctores, en actividades de i+D+i durante el periodo 
2007-2009.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria 
pública del Programa “Jovellanos” de ayudas a empresas para cofinanciar la incorporación de titulados universitarios de 
grado medio, superiores y doctores, en actividades de i+d+i durante el período 2007-2009. 

antecedentes administrativos

Primero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en reunión celebrada el día 20 de junio de 2007, auto-
rizó un gasto plurianual con destino a la convocatoria pública del Programa “Jovellanos” por importe global máximo de 
1.600.000 euros. Los 70.000 euros correspondientes al año 2007 irán financiados con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 15.05-541-a-779.000 del estado de gastos de la Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 
2007. Los 790.000 euros correspondientes al año 2008 y los 740.000 euros correspondientes al año 2009 serán finan-
ciados con cargo a los Presupuestos General del Principado de asturias para los años 2008 y 2009 respectivamente. 

Posteriormente el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en reunión celebrada en fecha 4 de marzo de 2009, 
autorizó un gasto complementario en la anualidad 2009, por un importe de 500.000 euros con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.05-541a-779.000 con destino a la convocatoria pública del Programa “jovellanos” de ayudas a empresas 
para cofinanciar la incorporación de Titulados Universitarios de grado medio, superiores y doctores, en actividades de 
I+D+i durante el periodo 2007-2009. Con base en la referida autorización por Resolución de la Consejería de Educación 
y Ciencia de 23 de marzo de 2009, publicada en el BOPA de 16 de abril de 2009, se dispuso la ampliación del crédito 
previsto para el cuarto plazo de la convocatoria de ayudas a empresas para cofinanciar la incorporación de Titulados 
universitarios de grado medio, superiores y doctores, en actividades de i+d+i durante el período 2007-2009, que se 
incrementó en la cantidad de 500.000 euros, en la anualidad correspondiente al ejercicio 2009.

segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de fecha 20 de junio de 2007 (BOPA de 23 de 
julio de 2007), se aprobó la convocatoria pública del Programa “Jovellanos” de ayudas a empresas para cofinanciar la 
incorporación de titulados universitarios de grado medio, superiores y doctores, en actividades de I+D+i durante el 
período 2007-2009. 

Tercero.—a la vista de las solicitudes presentadas en el cuarto plazo de la convocatoria, la Viceconsejería de Ciencia y 
Tecnología formuló propuesta de adjudicación de ayudas en función del expediente y del informe emitido por la Comisión 
de evaluación y selección, constituida de conformidad con lo establecido en la base 7 de las que rigen la convocatoria, 
en su sesión celebrada el día 10 de julio de 2009.

cuarto.—Evacuado el trámite previsto en la base 7.4 de las que rigen la convocatoria, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, arroja el resultado siguiente:

— La entidad Grupo Intermark 96 S.L. (Proyecto de Referencia ITE07-100) no ha presentado, dentro del plazo esta-
blecido al efecto, la aceptación de la propuesta formulada, por lo que se la tiene por desistida en su petición.

— La entidad Ingenium, Ingeniería y Domótica S.L. (Proyecto de Referencia ITE07-120), presenta escrito de renuncia 
a la ayuda propuesta.

— La entidad Solar Kuantica S.L. (Proyecto de Referencia ITE07-123) no ha presentado, dentro del plazo establecido 
al efecto, la aceptación de la propuesta formulada ni el resto de la documentación requerida, por lo que se la tiene por 
desistida en su petición.

— El resto de las entidades propuestas como beneficiarias de las ayudas han evacuado de manera satisfactoria el 
referido trámite de aceptación de la propuesta así como de acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de 
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada con fecha 4 de septiembre de 2009, 
fiscalizó el gasto de conformidad.
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Fundamentos jurídicos

Ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de 
Asturias; Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario del Principado de asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; Presupuestos 
Generales del Principado de asturias para 2009 aprobados por Ley del Principado de asturias 5/2008, de 29 de diciem-
bre; Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del 
Principado de Asturias; Bases de la Convocatoria; Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre la Consejería 
de Educación y Ciencia y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 
(FICYT), en el que se configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora del Principado de Asturias en la realización 
de funciones derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los proyectos de investigación y demás 
actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de Asturias. 

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de ge-
neral aplicación, por la presente,

r e s u e L V o

Primero.—Conceder las ayudas correspondientes al cuarto plazo de la convocatoria pública del Programa “jovellanos” 
de ayudas a empresas para cofinanciar la incorporación de titulados universitarios de grado medio, superiores y doc-
tores, en actividades de i+d+i durante el período 2007-2009, a las solicitudes que se relacionan en el anexo i de esta 
Resolución y por los importes señalados y con arreglo a las condiciones señaladas.

• La justificación de la ayuda se realizará por semestres naturales vencidos en los siguientes plazos:
— Primer semestre natural de enero a junio, ambos inclusive, antes del 15 de septiembre del año para el 

que se concede la ayuda.
— segundo semestre natural de julio a diciembre, ambos inclusive, antes del 15 de marzo del año inme-

diato posterior.

• El pago correspondiente a cada semestre justificado se efectuará previa presentación de solicitud de cobro 
por parte de la empresa beneficiaria mediante escrito dirigido a la Entidad Colaboradora. A la solicitud de 
cobro se acompañará el informe semestral de seguimiento o el final, en su caso, a que hacen referencia 
las bases 9.3 y 9.5 de las que rigen la convocatoria, junto con las correspondientes nóminas y documentos 
TC1 y TC2. La Entidad Colaboradora del Principado de Asturias procederá a su compulsa y devolución a la 
empresa beneficiaria para su archivo ante cualquier comprobación que realicen la Entidad Colaboradora o 
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

Con carácter previo al cobro de cada pago, la empresa beneficiaria deberá acreditar estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, presentando los correspondientes certificados, en original o fotocopia 
compulsada, expedidos por la Delegación de Hacienda, el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 
y por la Tesorería de la seguridad social.

Además de las obligaciones de justificación previstas en el presente apartado y en las demás normativas sobre ayu-
das y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda concedida se justificará mediante el cumplimiento de las normas que 
sobre su seguimiento científico-técnico establece la base 9 de las que rigen la convocatoria.

Las empresas beneficiarias deberán hacer constar en sus memorias anuales el patrocinio para los contratos suscritos 
al amparo de la presente convocatoria del Gobierno del Principado de Asturias a través de fondos provenientes del Plan 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Principado de Asturias.

segundo.—Denegar las ayudas a las solicitudes que se relacionan en el Anexo II de esta Resolución, por los motivos 
que en el mismo se especifican.

Tercero.—Aceptar la renuncia de la solicitud presentada por la empresa Ingenium, Ingeniería y Domótica S.L. (Re-
ferencia ITE07-120).

cuarto.—El importe de las ayudas concedidas, en esta tercera fase, que asciende a un máximo global de 449.663,00 
(cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres) euros, será transferido a la FICYT, en los términos esti-
pulados en la base 10 de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a la empresas beneficiarias de las ayudas, 
en su condición de Entidad Colaboradora y en los términos del contrato suscrito. El importe total reseñado irá financiado 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 de los vigentes presupuestos generales del Principado de 
asturias para 2009 aprobados por Ley del Principado de asturias 5/2008, de 29 de diciembre.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—23.068.
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Anexo I

ProPuesTa de ConCesión de ayudas a emPresas Para La inCorPoraCión de PersonaL TiTuLado uniVersiTario en  
ACTIVIDADES DE I+D+I. (2007-2009) (CUARTA FASE)

Ref. Entidad Título Contratado F.ª inicio 
contrato

%
 A

yu
da N.º 

meses 
ayuda 
2009

Cantidad 
concedida 

2009

iTe07-092 idesa nuevas utilizaciones industriales sostenibles 
del Co2 (SOST-CO2)

Daniel Meana Herrán 01/10/2008 60 9 9.660,00

iTe07-093 idesa
Estudio de viabilidad técnica previo al desa-
rrollo tecnológico de un sistema de fabricación 
de aerogeneradores offshore (MONOPILES)

antonio j. Parra García 01/10/2008 60 9 8.500,00

iTe07-094 idesa Consorcio solar de I+D(ConSOLi+Da) Covadonga Alvarez Menéndez 01/10/2008 65 9 10.460,00

iTe07-095 noGuera s.a. Incorporación titulado superior Vicente Castro Sánchez 02/10/0008 60 9 13.500,00

iTe07-096 THyssenKruPP eLeVaTor inno-
VaTion CenTer s.a.

desarrollo de un nuevo concepto de pasare-
las de embarque Enrique González Fernández 06/10/2008 40 12 18.000,00

iTe07-097 THyssenKruPP eLeVaTor inno-
VaTion CenTer s.a.

estudio conceptual de un sistema compacto 
de transporte de personas con carrito entre 
diferentes alturas

Adriana Fernández Díaz 08/10/2008 45 9 8.965,00

iTe07-098 THyssenKruPP eLeVaTor inno-
VaTion CenTer s.a.

estudio conceptual de un sistema compacto 
de transporte de personas con carrito entre 
diferentes alturas

Luis Morán Bernardo 15/10/0008 40 9.5 8.410,00

iTe07-099 arCeLormiTTaL esPaÑa s.a. Incorporación titulado superior Gabriel Bonet Braña 06/10/2008 40 12 18.000,00

iTe07-101 GruPo inTermarK 96 s.L. Incorporación titulado superior Samuel Linares Fernández 01/11/2008 60 12 14.400,00

iTe07-102
asoCiaCion inVesTiGaCion in-
dusTrias CarniCas deL PrinCi-
Pado de asTurias

Incorporación titulado superior sergio serrano merediz 03/11/2008 60 10 14.220,00

iTe07-103 adVanCed simuLaTion TeCHno-
LoGies s.L.

Estudio y optimización del comportamiento 
higro-térmico de nuevos tipos de bloques 
huecos elaborados en base a hormigones li-
geros para su empleo en suelos y paredes

Bernardino Busto Parra 03/11/0008 60 12 18.000,00

iTe07-104 arCeLormiTTaL esPaÑa s.a. Incorporación titulado superior maarten jacobs 04/11/2008 40 11 16.280,00

iTe07-105 arCeLormiTTaL esPaÑa s.a. Incorporación titulado superior Beatriz Padilla Vivas 04/11/0008 45 11 13.145,00

iTe07-106 arCeLormiTTaL esPaÑa s.a. Incorporación titulado superior Borja arias rozada 04/11/0008 40 11 14.665,00

iTe07-107 GruPo meana s.a. desarrollo de un sistema de control de acce-
sos basado en biometría Brenda Menéndez Casal 17/11/0008 65 10,5 14.160,00

iTe07-108 audiTores deL noroesTe 2000 
s.L.

Desarrollo, implantación y acreditación de 
un Sistema de Certificación de “Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Traba-
jo” basados en oHsas 18001:2007

María Adoración Riol Diego 01/12/0008 65 12 16.770,00

iTe07-109 BaP HeaLTH ouTComes re-
searCH s.L.

Desarrollo y validación de un test adaptativo 
informatizado para la evaluación del estado 
de salud percibido de las personas depen-
dientes y refuerzo del área de I+D+i de la 
empresa

Helena díaz Cuervo 09/12/2008 65 11 15.285,00

iTe07-110 Tu TransFormas enerGias re-
noVaBLes, s.L.

ermems - emission reduction measurement 
system (sitema de medición de reducción de 
emisiones)

Mónica Peña Galán 02/12/0008 65 12 12.050,00

iTe07-112 diCamPus s.L. Investigación e implementación de mejoras 
tecnológicas para Wikos LMS María José González Ferreiro 09/12/0008 65 11 8.970,00

iTe07-113 emBuTidos VaLLina s.a. Optimización de la gestión de la producción Alberto Jesús Arribas Sánchez 24/12/0008 60 12 18.000,00

iTe07-114 idesa sistema antidesplazamiento en soldadura 
con viradores (siansolvi) Alfredo Barcenilla Villullas 01/01/2009 60 12 10.850,00

iTe07-116 ConsoLida areas emPresaria-
Les s.L.

Generación de soluciones para el ahorro 
energético en áreas empresariales a través 
de la utilización de energía geotérmica

manuel monterrey meana 01/01/0009 60 12 21.600,00

iTe07-117 idesa FaBriCaTion s.a.

Control y monitorización on line del proce-
so de tratamiento térmico y prueba hidráu-
lica en equipos de grandes dimensiones 
(webcontrol)

Víctor Jesús Pérez Martínez 01/01/0009 60 12 21.600,00

iTe07-118 THyssenKruPP eLeVaTor inno-
VaTion CenTer s.a.

Diseño y cálculo estructural de pasarelas de 
embarque, escaleras y pasillos Pablo González González 07/01/0009 40 11.5 17.250,00

iTe07-119 THyssenKruPP eLeVaTor inno-
VaTion CenTer s.a.

Diseño y cálculo estructural de pasarelas de 
embarque, escaleras y pasillos Melina Suárez López 15/01/0009 45 11.5 11.280,00
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Ref. Entidad Título Contratado F.ª inicio 
contrato

%
 A

yu
da N.º 

meses 
ayuda 
2009

Cantidad 
concedida 

2009

iTe07-121 Tesis TeLemediCina s.L.
Investigación orientada a nuevos métodos de 
control telemático de datos clínicos para an-
cianos y personas dependientes.

Ignacio Fernández Sánchez 20/01/2009 60 11 10.098,00

iTe07-122 BioGas FueL CeLL, s.a.
estudio para el aprovechamiento de los resi-
duos generados en la industria del biodiesel 
mediante biometanización

nadia Hag-omer Kerr 19/01/0009 65 11 16.500,00

iTe07-124 iserTia ComuniCaCion CorPo-
raTiVa s.L.

desarrollo de herramientas interactivas digi-
tales para establecimientos hoteleros Cristian Zapico del Valle 16/02/0009 40 10.5 6.650,00

iTe07-125 inGenium inGenieria y domo-
TiCa s.L.

Nuevos interfaces de usuario e incorporación 
de microcontroladores arm de 32 bits para 
dispositivos del sistema domótico busing

Luis miguel noguiro monteserín 02/03/0009 60 6 5.750,00

iTe07-126 dmK inGenieria s.L.
Desarrollo de Procesos de Digestión Anae-
róbico de Alto Rendimiento y Producción de 
Fertilizante Comercial a Bajo Coste

Cristina Martínez González 16/02/0009 65 6 9.000,00

iTe07-127 iBCmass Gestión de i+d+i de la empresa basándose en 
el sistema de software tog Juan José Morado Maroño 09/03/0009 60 9.5 14.250,00

iTe07-128 meTria diGiTaL s.L.
Generación avanzada de modelos digita-
les de superficie a partir de los mapas de 
disparidades

Isabel Cobo Sánchez 11/03/0009 65 9.5 14.250,00

iTe07-129 enTornos inTeGrados de au-
TomaTiZaCion s.L.

diseño, desarrollo y puesta en marcha del 
sistema de control y supervisión de una ma-
quina procesadora para tala de bosques

jairo ramos Cantarín 30/03/0009 60 9 11.045,00

iTe07-130
arCo FaBriCaCion y monTaje 
de esTruCTuras de madera 
s.L.

estructuras de madera, puentes y pasarelas 
de madera Victor Pérez Melcón 25/03/2009 60 9 8.100,00

449.663,00

Anexo II

ayudas deneGadas a emPresas Para La inCorPoraCión de PersonaL TiTuLado uniVersiTario en aCTiVidades de i+d+i. 
(2007-2009) (CUARTA FASE)

Ref. Empresa Titulo Causas denegación

iTe07-100 GruPo inTermarK 96 s.L. Plataforma de participación electrónica multicanal desistimiento

iTe07-111 idesa FaBriCaTion s.a. Cálculo, diseño y fabricación de troqueles para 
equipos de grandes dimensiones (troquel) desistimiento

iTe07-115 ConsoLida areas emPresariaLes s.L.
Sistema experto de decisión para tecnologías de 
generación de energía fotovoltaica sobre cubierta 
industrial

No aportar comunicación del contrato al 
INEM. Falta documento que acredite titulación 
universitaria

iTe07-123 soLar KuanTiCa s.L.
Desarrollo de un sistema polivalente de generación 
de energía para uso en el sector residencial e in-
dustrial basado en la concentración solar

desistimiento

iTe07-131 CreaTion Trade Loan s.L. Investigación y desarrollo de nuevos productos ba-
sados en la tecnología led

No subsanación. Falta vida laboral. Incumple 
base 3.1. registra solicitud 30/3/2009 y el con-
trato es de fecha 1/5/2009
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