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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública sobre la concesión de subvenciones derivadas de convocatorias públicas concedidas por 
la Consejería de Industria y Empleo durante el año 2010 y tramitadas por el Servicio de asesoramiento Jurídico 
administrativo de la Secretaría General Técnica.

al amparo de lo establecido en el art. 26 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, puesta 
en consideración con el decreto del principado de asturias 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de 
subvenciones, teniendo en cuenta el art. 30 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el regla-
mento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y al objeto de dar publicidad sobre la conce-
sión de subvenciones derivadas de convocatorias públicas concedidas por la Consejería de industria y empleo durante 
el año 2010, y tramitadas por el servicio de asesoramiento jurídico administrativo de la secretaría General técnica, se 
hace público que durante dicho ejercicio, por el referido servicio se tramitaron las siguientes convocatorias públicas de 
subvenciones con el resultado que seguidamente se relaciona:

1.—Equipamientos de Centros municipales de Empresas.

resoluciones de 30 de diciembre de 2009, por la que se aprobaron las bases y realizó la convocatoria pública de sub-
venciones de la Consejería de industria y empleo para las entidades locales del principado de asturias en el año 2010, 
línea 5. equipamientos de Centros municipales de empresas (Boletín Oficial del Principado de Asturias —Bopa— n.º 7, 
de 11 de enero de 2010) con cargo a la partida presupuestaria 19.05.723B.766.001.

Ayuntamiento CIF Proyecto Subvención 
concedida

santo adriano p3306400G

reparación de tejado, colocación de reactancias electrónicas, lámparas de bajo 
consumo, sustitución de focos, y colocación de una farola de energía solar con 
accesorio de bancos y bicicletas en centro municipal de empresas Villa tecnológica 
el sabil

10.781,39 € 

el Franco p3302300C equipamiento de Centro de empresas de novales 38.672,36 € 

tineo p3307300H
equipamiento de los despachos de la ampliación de Cpe de tineo, así como co-
nexiones de red y comunicaciones, instalación de alarma y modificaciones técnicas 
a realizar en las instalaciones de Gasóleo

19.672,34 € 

Grado p3302600F
mantenimiento de vivero de empresas, mobiliario equipos centro de iniciativa 
empresarial, obra civil 2.ª fases centro iniciativa empresarial y reparación cubierta 
centro de formación profesional

50.000,00 € 

Valdés p3303400j mejora de instalaciones, adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico, 
fondos bibliográficos 20.000,00 € 

Cangas del narcea p3301100H equipamiento de centro de empresas 20.794,92 € 

2.—Equipamiento de Centros de Empresas de Titularidad Privada.

resolución de 31 de marzo de 2009 por la que aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria pública de con-
cesión de subvenciones para Centros de empresas de titularidad privada (Bopa n.º 92 del 22 de abril de 2009) y con-
vocatoria pública, mediante resolución de 21 de abril de 2010 (Bopa n.º 104 del 07/05/2010), con cargo a la partida 
presupuestaria 1905.723B.776.019.

Solicitante Proyecto CIF Subvención 
concedida

sociedad para el desarrollo de las 
Comarcas mineras, s.a.

trabajos de acondicionamiento y mejora de las instalaciones, así 
como adquisición de mobiliario y equipamiento informático del 
Centro de empresas del Caudal (CeC) y del Centro de empresas del 
nalón (Cen)

a-33.202.474 131.000,00 € 

Ciudad industrial del Valle del 
nalón, s.a.u.

Obras de adecuación y equipamiento de espacios para oficinas en el 
edificio “Los Relojes” fases 1B y 2B a-33.102.591 149.600,00 € 
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Solicitante Proyecto CIF Subvención 
concedida

Centro municipal de empresas de 
Gijón, s.a.

sustituir el sistema de iluminación de los locales de la segunda 
planta. Sustitución de las cortinas existentes en las oficinas de la 
incubadora. IV fase despachos pequeños. Reforma de dos oficinas 
para la creación de cuatro despachos pequeños

a-33.772.658 74.000,00 € 

sociedad de desarrollo la Curtidora, 
s.a.

1. Adaptación de local-oficina n.º 212 para su distribución en cinco 
oficinas-despacho. 2. Acondicionamiento de suelos en nueve locales 
de oficinas. 3. Modernización de las redes eléctricas de voz y datos 
en cinco locales de oficinas. 4. Sustitución de 23 ventanales. 5. 
Adaptación de locales para oficinas de administración y gerencia, 
oficinas para alquilar y oficina técnica. 6. Adquisición de 2 ordena-
dores. 7. adquisición de un reproductor de dVd y un proyector

a-33.462.201 103.000,00 € 

3.—organización de Jornadas Técnicas.

resoluciones de 17 de febrero de 2010, por las que se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para la organización de jornadas técnicas (Bopa n.º 45, de 24 de febrero de 2010), y de convocatoria pública, 
con cargo a las partidas presupuestarias 1905.723B.486.002 y 1904.741G.486.002.

Solicitante CIF Jornadas técnicas
Subvención concedida 
con cargo a la partida 
1905.723B.486.002

Subvención concedida 
con cargo a la partida 
1904.741G.486.002

Colegio Oficial Ingenieros 
técnicos industriales del prin-
cipado de asturias

Q3370004H
encuentros con los ingenieros técnicos 
industriales en la feria internacional de 
muestras 2010

15.600,00 €

Fundación asturiana de la 
energía Faen G74000878

1.º semestre: jornada sobre Biomasa, 
j. sobre Biocombustibles, j. sobre el 
mapa solar, Grupo trabajo eco-Combos. 
durante 2.º semestre: j. sobre Biomasa, 
j. sobre co-combustión, Grupo de trabajo 
ii eco-Combos

 15.000,00 € 

Cámara Oficial Comercio 
industria y navegación de 
oviedo

Q3373001a

3 Jornadas: “La factura eléctrica” diri-
gida cada una de ellas a un sector de 
actividad: industrial, turístico y hotelero; 
servicios y comercio

 4.000,00 € 

Fundación para la formación, 
cualificación y empleo en el 
sector metal asturias (Funda-
ción metal)

G33896267
JT “Recubrimientos superficiales por 
proyección térmica: tendencias y 
aplicaciones”

5.395,00 €

Fundación para la formación, 
cualificación y empleo en el 
sector metal asturias (Funda-
ción metal)

G33896267 innovación en energías renovables: He-
cho en asturias  2.000,00 € 

asociación de Químicos del 
principado de asturias G74055914

Congreso internacional de la anQue 
“Ciclo Integral del Agua: Presente y 
futuro. Un compromiso compartido”

17.808,25 €

asoCas G74042789 jt intercomparación 2.704,00 €

asoCas G74042789 ii edición premios seguridad industrial 3.818,75 €

asoCas G74042789 jt seguridad en instalaciones de protección 
contra incendios 2.639,00 €

ateCyr G28628691 jt dtie Control en instalaciones de aire 
acondicionado 2.600,00 €

ateCyr G28628691 jt dtie 9.05 sistemas de climatización 2.600,00 €

ateCyr G28628691 jt dtie 1.05 prevención de la corrosión 
interior de las instalaciones de agua 2.600,00 €

ateCyr G28628691 microgeneración  2.500,00 € 

ateCyr G28628691 Entrada de datos al programa de certifica-
ción energética de edificios CALENER GT  2.500,00 € 

unión de Consumidores de 
asturias G33124868

jt derechos y obligaciones de los usua-
rios del sector eléctrico y presentación 
guía informativa y código de buenas 
prácticas con los instaladores eléctricos 
de asturias

 12.000,00 € 
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Solicitante CIF Jornadas técnicas
Subvención concedida 
con cargo a la partida 
1905.723B.486.002

Subvención concedida 
con cargo a la partida 
1904.741G.486.002

asociación de Fabricantes Ári-
dos del principado de asturias G33312513 jornada de la roca industrial y ii Concur-

so de ponencias para estudiantes  9.000,00 € 

asociación asturiana de 
empresarios Forestales y de la 
madera asmadera

G33084914 la industria del aserrado 5.400,00 €

Club asturiano de Calidad G33481466 mejoras en el proceso productivo a través 
de Herramientas de lean 1.950,00 €

Club asturiano de Calidad G33481466 Calidad electromagnética en productos 
eléctricos y electrónicos 1.885,00 €

enernalón G33668476 jornadas técnicas dentro de la semana 
de la Ciencia  2.000,00 € 

enernalón G33668476 jornadas técnicas dentro de la Feria 
expoenergía  1.000,00 € 

4.—Concursos de Entibadores y otras actividades relacionadas con la minería que puedan ser de interés para la recuperación, 
fomento y mantenimiento de las profesiones y actividades mineras asturianas.

resolución de 9 de febrero de 2009 por la que se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones para concursos de entibadores y otras actividades (Bopa n.º 48, de 27 de febrero de 2009) 
y convocatoria pública mediante resolución de 1 de marzo de 2010 (Bopa n.º 59, de 12 de marzo de 2010), cargo a la 
partida presupuestaria 1904.741G.486.006.

Solicitante CIF Actividad Subvención 
concedida

Club deportivo de entibadores mineros del 
Caudal G33559097 Concurso nacional de entibadores mineros de san juan 

2010  1.760,00 € 

Club entibadores Bocamina G74027947 6.º Concurso nacional de entibadores mineros alto nalón  1.760,00 € 

sociedad de Festejos santiago apóstol G33101544 67.º Concurso nacional de entibadores mineros de españa  3.000,00 € 

Club entibadores Bocamina G74027947 8 Concurso nacional de entibadores mineros alleran  1.760,00 € 

Club entibadores la encelegá G74136318 5.º Concurso de entibadores mineros  1.760,00 € 

Club entibadores la encelegá G74136318 14.º Concurso nacional de entibadores mineros de españa 
puerta asturias  1.760,00 € 

asociación Cultural y minera santa Bárbara G74061813 santa Bárbara 2010, mieres  750,00 € 

Consorcio Ferias muestras y exposiciones G74117995 6.º concurso de entibadores -Blimea smra  1.760,00 € 

asociación entibadores mineros santa Bár-
bara de tineo G74010612 XVi Concurso de entibadores mineros santa Bárbara de tineo  1.760,00 € 

asociación deportiva Cultural Barciaecus 
Bateadores de oro G33523044 X Campeonato nacional de Bateo del oro  750,00 € 

soma-uGt G33040890 36 premios Concurso entibadores mineros -rodiezmo  3.380,00 € 

5.—Investigación y desarrollo tecnológico (I+D) y protección del medio ambiente destinadas a empresas de capital pri-
vado explotadoras de carbón.

resolución de 14 de mayo de 2009, por la que se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones para empresas 
de capital privado explotadoras de carbón en el principado de asturias para investigación y desarrollo tecnológico (i+d) 
y protección del medio ambiente (Bopa n.º 130, de 6 de junio de 2009) y resolución de 21 de abril de 2010, por la que 
convocaron subvenciones para empresas de capital privado explotadoras de carbón en el principado de asturias para 
investigación y desarrollo tecnológico (i+d) y protección del medio ambiente en el año 2010 (Bopa de 7/05/2010), con 
cargo a la partida presupuestaria 1904.741G.776.014.

Empresa CIF Proyecto Subvención 
concedida

Coto minero del Cantábrico, s.a. (CmC) a-28002640

proyecto de plano inclinado para acceder desde la Cota 
+1.072 al yacimiento de Coto minero Cantábrico, s.a. 
(Grupo Cerredo) y unión minera del norte, s.a. (Grupo Coto 
narcea) en Cerredo (degaña-asturias) 3.ª Fase

 135.000,00 € 

CarBonar a-33601899 Caltrat: Calidad y seguridad en el tratamiento de mineral 
de carbón  135.000,00 € 
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Empresa CIF Proyecto Subvención 
concedida

unión minera del norte, s.a. (uminsa) a-24208506

actuaciones auxiliares en el interior del túnel pozo plano 
de Pilotuerto, a fin de mejorar las condiciones de seguridad 
y salud en el túnel y la mina (recorte en capa, cambios en 
el sistema de ventilación y construcción de dos calderas en 
túnel) 

 135.000,00 € 

Carbones de linares, s.l B-33112715 proyecto de restauración de espacios afectados por las 
explotaciones abandonadas en mina recuperada  70.000,00 € 

oviedo, 29 de diciembre de 2010.—el jefe del servicio de asesoramiento jurídico administrativo.—27.734.
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