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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 22 de diciembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se resuelve el se-
gundo plazo de la convocatoria pública de ayudas a empresas y centros de investigación de Asturias para la inter-
nacionalización de empresas del Principado de Asturias a través de su participación en el Vii Programa Marco.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Oficina de I+D+i de la Consejería de Educación y Ciencia, 
de la convocatoria pública de ayudas a empresas y centros de investigación de Asturias para la transferencia de tecnolo-
gía y la participación en el VII Programa Marco durante el año 2010 en la parte correspondiente a ayudas para incentivar 
la internacionalización de empresas en el Principado de Asturias a través de su participación en el VII Programa Marco, 
resultan los siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 4 de mayo de 2010 (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 27 de mayo), se convocaron ayudas económicas a empresas y centros de investigación de 
Asturias para la transferencia de tecnología y la participación en el VII Programa Marco durante el año 2010, por importe 
de 340.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 y de 30.000 euros con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 15.05-541A-789.000, y destinando a la modalidad de ayudas para incentivar la internacionalización 
de empresas en el Principado de Asturias a través de su participación en el VII Programa Marco un global de 150.000 
euros, de los cuales 140.000 euros irán destinados a la financiación de ayudas destinadas a empresas y los 10.000 euros 
restantes a la financiación de ayudas a centros de investigación, sin perjuicio de la posibilidad de distribuir el importe de 
una modalidad a otra en función del número y cuantía de las solicitudes presentadas a cada una de las dos modalidades 
contempladas en esta convocatoria.

segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas en el segundo plazo de la citada convocatoria, correspondientes 
todas ellas a empresas, la Oficina de I+D+i de la Consejería de Educación y Ciencia 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 5.2 del anexo II de las que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el 
día 19 de noviembre de 2010.

Tercero.—Tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarto.—La Intervención Delegada con fecha 21 de diciembre de 2010, fiscalizó la disposición de gasto de 
conformidad.

Fundamentos jurídicos

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias; Decreto Legislativo 2/98, 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 y su reglamento de desarrollo; Presupuestos Generales para 2010; Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias; 
Bases de la convocatoria.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las ayudas económicas para incentivar la internacionalización de empresas en el Principado de 
Asturias a través de su participación en el VII Programa Marco, correspondientes al primer plazo, a las empresas que se 
relacionan en el anexo I a esta Resolución y por los importes señalados.

segundo.—Denegar la ayuda de su solicitud a la entidad que se relaciona en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se relacionan.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas que asciende a un máximo global de ciento cuatro mil ciento treinta 
euros con treinta y siete céntimos (104.130,37 €), será transferido a la FICYT, en los términos estipulados en la base 11 
de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades beneficiarias de las ayudas, en su condición de 
Entidad Colaboradora y en los términos del contrato suscrito. La cantidad indicada, 104.130,37 euros irán destinados a 
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financiar las ayudas destinadas a empresas con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A.779.000 de los vigentes 
presupuestos.

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

Quinto.—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 notificación, 
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 notificación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95 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 22 de diciembre de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.

Anexo i

CONCESIóN DE AYUDAS A EMPRESAS PARA INTERNACIONALIzACIóN A TRAVéS DE SU PARTICIPACIóN EN EL VII PROGRAMA MARCO 
(2.º PLAzO)

Ref. Entidad Acción Ayuda concedida

inT10-08 INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. High power, high reliability offshore wind technology (HIPRWIND) 6.044,66 €

INT10-09 Ferrocarriles de Vía Estrecha Development of reinforced element for transverse dynamic in railway tracks for avoi-
ding freight train derailments 6.480,00 €

inT10-10 BionorTe sa Cross-climate demonstration of an industrial algae cultivation and downstream pro-
cessing plant for sustainable biofuel production (BIOSTREEM) 2.664,83 €

inT10-11 ADN Context-Aware Mobile Solutions, S.L. Sistema para la reducción de la mortalidad de la avifauna en parques eólicos “Safe 
Wind” 20.000,00 €

inT10-12 CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA SL STOREPET-Development of enhanced thermal and acoustic insulation composite mate-
rials for the building industry made of PCMs and recycled fibres 5.000,00 €

inT10-13 Tecnologías Avanzadas Inspiralia, S. L. COMPAIR-Development of a manufacturing process for production of complex-shaped 
structural aircraft components 5.000,00 €

INT10-14 Tecnologías Avanzadas Inspiralia, S. L. AMITECH-Artificial-intelligent metadata information technology 5.000,00 €

INT10-15 Cultivos Marinos del Cantábrico, S. L. PlantPack 5.000,00 €

INT10-16 Ibérica de Revestimientos, S.A. ECOATING 5.000,00 €

inT10-17 Tecnologías Avanzadas Inspiralia, S. L. RECYCLEX-Rigid extruded profiles with full recycling capability 5.000,00 €

inT10-18 BIOGAS FUEL CELL, SA Integrated waste recycling for mobility with energy recovery (i-WARMER) 5.000,00 €

INT10-19 Innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, S. A. Water treatment using nanoporous ceramic hydrates and integrated nanofibre rigs 10.789,50 €

inT10-20 Innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, S. A.

Research and development of a technique to recover the byproducts of the effluent 
from the cork boiler and to reduce environmental pollution 11.500,43 €

inT10-21
ASOCIACION INVESTIGACION INDUS-
TRIAS CARNICAS DEL Principado de 
asturias

Innovative process for safe feed production from food waste 11.650,95 €

Anexo ii

SOLICITUD DENEGADA

Ref. Entidad Acción Motivo

INT10-04 TREELOGIC, TELEMATICA Y LóGICA RACIONAL PARA LA 
EMPRESA EUROPEA, S.A.

ShareTage: new interaction paradigms, hybrid worlds and social 
involvement to share cultural heritage Superado límite de minimis.
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