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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 11 de febrero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se resuelve la convoca-
toria pública de concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada durante el período 
2010-2012, cofinanciadas dentro del programa operativo FeDeR del Principado de Asturias 2007-2013.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Oficina de I+D+i, de la convocatoria pública para la con-
cesión de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada durante el período 2010-2012, cofinancia-
das dentro del programa operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 6 de abril de 2010 (BOPA de 23 de abril) se 
aprobaron las bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas para la ejecución de proyectos de investiga-
ción concertada en el Principado de Asturias, financiadas dentro del Programa Marco Operativo FEDER del Principado de 
Asturias 2007-2013.

segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de fecha 11 de junio de 2010 (BOPA de 22 de 
junio de 2010), se aprobó la convocatoria pública correspondiente al año 2010 de ayudas a proyectos de investigación 
concertada en el Principado de Asturias durante el período 2010-2012, cofinanciadas con fondos FEDER del Principado 
de Asturias 2007-2013, por un importe por importe global máximo de de 3.100.000 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05.541A.789.000, conforme a la siguiente distribución por anualidades: 2010, 400.000 euros; 2011, 
1.500.000 euros, y 2012, 1.200.000 euros.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas y de acuerdo con la base 12.1 de las que rigen la convocatoria, la 
Comisión de evaluación y Selección, en atención a los informes de evaluación externa elaborados por la ANEP, formuló, 
en su sesión de fecha 27 de diciembre de 2010, propuesta de adjudicación provisional en los términos recogidos en la 
base 12.3 de las que rigen la convocatoria.

Cuarto.—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, en fecha 10 de febrero de 2011, ha 
emitido el correspondiente informe de fiscalización favorable.

Vistos:

—  Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

—  Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y 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 del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011.

—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo; y Decreto 71/92, 
d 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de 
asturias.

—  Bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 6 de abril de 
2010 (BOPA de 23 de abril).

—  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 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 económicas para la ejecución de proyectos de investigación concertada durante el 
período 2010-2012, cofinanciadas dentro del programa operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, a las 
entidades que se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, por los importes señalados.
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Las ayudas concedidas se encuentran financiadas en un 80% por la Unión Europea, a través del Eje 1 del Programa 
Operativo del FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. Por ello:

—  La aceptación de dicha financiación por los beneficiarios de ayuda conlleva su consentimiento para su inclusión 
en la publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, con los nombres de los proyectos 
y la cantidad de fondos públicos asignada a los mismos.

—  Los beneficiarios estarán obligados a informar a sus proveedores y a terceros con quienes se relacione con 
motivo del proyecto financiado con fondos FEDER, de tal financiación y de que el mismo se encuentra incluido 
en el Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. En este sentido, cualquier documento 
relacionado con el proyecto, deberá indicar su inclusión en el referido Programa Operativo y la financiación 
FEDER.

La entidad beneficiaria se compromete a depositar mediante su autoarchivo los resultados de la investigación en el 
Repositorio Institucional del Principado de Asturias (RIA), con el fin de permitir la difusión de la obra entre la comunidad 
científica con fines de estudio e investigación. En el caso de que los trabajos sean objeto de publicación, el Gobierno del 
Principado de Asturias respetará, siempre que sea necesario, un período de embargo no superior a los 6 meses antes 
de proceder a su divulgación a través del Repositorio Institucional del Principado de Asturias (RIA). Todo ello en cumpli-
miento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de enero de 2009, por el que se adoptan medidas para favorecer el 
fomento del acceso abierto a la investigación fomentada por el Principado de Asturias.

segundo.—Denegar o tener por desistidas las solicitudes de las ayudas a proyectos de investigación concertada du-
rante el período 2010-2012, a las entidades que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución, por los motivos 
que en el mismo se señalan.

Tercero.—Fijar como fecha de inicio de ejecución de los proyectos, a efectos de la convocatoria, el que para cada uno 
de los proyectos figura en el documento de aceptación de la propuesta provisional de la ayuda.

Cuarto.—El plazo para presentar los justificantes del gasto tendrá como fecha límite el 15 de diciembre del año a que 
se refiere la ayuda, efectuándose siempre el pago de dichos justificantes con anterioridad al 31 de diciembre de dicho 
año.

Las aportaciones de las entidades asociadas al proyecto para las anualidades 2011 y 2012, según lo dispuesto en la 
base 4.ª de las que rigen la convocatoria, deberán realizarse en la cuenta indicada al efecto y con anterioridad al 28 de 
febrero de cada anualidad.

Quinto.—El importe de las ayudas concedidas que asciende a un máximo global de 2.699.977,97 euros, será transfe-
rido a la Entidad Colaboradora, en los términos estipulados en la base 16 de las que rigen la convocatoria, para su pos-
terior pago a las entidades beneficiarias de las ayudas. Del importe total reseñado, los 1.499.988,67 € correspondientes 
al año 2011 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 del estado de gastos de la Ley 
del Principado de Asturias de presupuestos generales para 2011. El importe de 1.199.989,30 € correspondiente al año 
2012 irá financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para dicha anualidad.

sexto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para general 
conocimiento.

séptimo.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas, indicando que este acto pone fin a la vía administra-
tiva 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 notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en 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 las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de febrero de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-
03770.

Anexo i 

SOLICITUDES DE AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCERTADA DURANTE EL PERÍODO 
2010-2012, COFINANCIADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013

Ref. Título Centro Entidad/es 
Asociada/s

Ayuda 
PCTI 
2011

Ayuda 
PCTI  
2012

Total
ayuda 
PCTI

Aportac. 
EA 2010

Aportac. 
EA 2011

Total
aportación 

EA

PC10-02

Preparación de fotoca-
talizadores híbridos de 
carbono para la degra-
dación de contaminantes 
en aguas residuales de 
Origen Industrial

CsiC-inCar Fundiciones Infiesta 
s.a. 24.494,93 11.570,25 36.065,18 5.143,94 2.429,75 7.573,69
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Ref. Título Centro Entidad/es 
Asociada/s

Ayuda 
PCTI 
2011

Ayuda 
PCTI  
2012

Total
ayuda 
PCTI

Aportac. 
EA 2010

Aportac. 
EA 2011

Total
aportación 

EA

PC10-03

Arquitectura software 
reusable para el desarro-
llo rápido de sistemas de 
visión artificial con pro-
cesadores multinúcleo

E.T.S. 
Ingenieros 
industriales 
e Ingenieros 
Infor.

arcelormittal espa-
ña, S.A. 23.059,80 5.693,33 28.753,13 5.303,75 1.138,67 6.442,42

PC10-04

Sistema automático con 
detección electroquímica 
para la cuantificación de 
PSA en suero humano

Facultad de 
Química Healthsens, s. L. 32.880,28 39.443,48 72.323,76 4.932,04 5.916,52 10.848,56

PC10-05

Generación de nuevos 
derivados de colismicina 
B con potencial actividad 
citotóxica y/o neuropro-
tectora mediante biosín-
tesis en actinomicetos

Facultad de 
medicina ENTRECHEM, SL 35.476,22 42.279,55 77.755,78 8.869,06 10.569,89 19.438,94

PC10-06

Desarrollo de nuevas 
antenas 3D en tecnolo-
gía impresa basadas en 
materiales flexibles y 
conformables (FLEXANT)

ETS In-
genieros 
industriales

Treelogic, S.A. 33.920,00 23.831,93 57.751,93 6.444,80 4.528,07 10.972,87

PC10-08
Sistema para el análisis 
de la estabilidad de blo-
ques en taludes y cortas

E.T.S. In-
genieros de 
minas

oCa Construcciones 
y Proyectos SA 10.202,22 35.672,00 45.874,22 2.244,49 7.134,40 9.378,89

PC10-12

Análisis de los factores 
clave para el éxito en la 
elaboración y comercia-
lización de productos en 
las ganaderías. El caso 
de la leche ecológica.

Facultad 
de Ciencias 
económicas y 
empresariales

Casería La Madera/ 
Caja rural/indus-
trias Lácteas del 
Ppado./La Oturense

21.327,31 24.657,76 45.985,07 3.412,37 3.945,24 7.357,61

PC10-14

Geoarqueología y cam-
bio global en Asturias: 
interés paleoambiental 
del campamento romano 
de La Carisa

Facultad de 
Geología

Rioglass Solar, 
s. a. 19.782,19 17.709,40 37.491,59 3.362,97 3.010,60 6.373,57

PC10-16

Ley de fluorita en mues-
tras de espato flúor de 
una planta de concen-
tración minera, usando 
activación neutrónica 
cíclica. Diseño, construc-
ción y ensayos de un 
prototipo

E.T.S. In-
genieros de 
minas

minersa - mine-
rales y productos 
derivados SA

16.939,03 10.788,69 27.727,72 2.710,25 1.726,19 4.436,44

PC10-
18C2

Ensayo clínico randomi-
zado para la valora-
ción de la Eficiacia y 
Eficiencia del Manual 
de Criterios de Buena 
Práctica Clínica y de la 
administración de ácidos 
grasos Omega-3 en el 
tratamiento subagudo de 
personas con Daño Ce-
rebral Adquirido (DCA)

Facultad de 
medicina

Efamol LTD / Was-
sen intl. Ltd 43.680,00 61.985,36 105.665,36 7.862,40 11.157,36 19.019,76

PC10-19

sistema para la medi-
ción y ubicación óptima 
de elementos de recu-
brimiento de fachadas y 
tejados

Facultad de 
Ciencias

oCa Construcciones 
y Proyectos SA 19.807,98 7.877,33 27.685,32 3.961,60 1.575,47 5.537,06

PC10-20

desarrollo de un dis-
positivo basado en la 
desorción térmica para 
la identificación de espe-
cies de mercurio

CsiC - inCar Hulleras del norte 
s.a. 63.882,07 18.628,09 82.510,16 11.179,36 3.259,92 14.439,28
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Ref. Título Centro Entidad/es 
Asociada/s

Ayuda 
PCTI 
2011

Ayuda 
PCTI  
2012

Total
ayuda 
PCTI

Aportac. 
EA 2010

Aportac. 
EA 2011

Total
aportación 

EA

PC10-21

Desarrollo de nuevas 
metodologías para la 
caracterización de alqui-
tranes y su relevancia en 
una planta industrial de 
destilación

CsiC - inCar Industrial Química 
del nalón, s.a. 41.846,34 28.647,93 70.494,28 11.716,98 6.016,07 17.733,04

PC10-23
Utilidad diagnóstica del 
procolágeno 11ª1 en 
cáncer humano

Facultad de 
medicina oncomatrix sL 14.361,29 17.233,55 31.594,84 3.446,71 4.136,05 7.582,76

PC10-24

Sistema digital de valo-
ración de resultados en 
artroplastias totales de 
cadera (ATC)

ETS In-
genieros 
industriales 
e Ingenieros 
Infor.

soCinser 21 sa 32.723,48 25.984,00 58.707,48 4.908,52 3.897,60 8.806,12

PC10-27

estudio del transporte 
y acumulación del Ti 
liberado por artrodesis 
vertebrales e implantes 
odontológicos y sus 
consecuencias sobre la 
salud

Facultad de 
Química

synthes-stratec 
SA/Clínica Tejerina/ 
Clínica Dental Peña 
López

30.031,31 35.358,68 65.389,98 6.006,26 7.425,32 13.431,58

PC10-28

mantenimiento y primera 
rotación del ensayo de 
cultivos energéticos en 
antiguos terrenos a cielo 
abierto de Hunosa

E.U.Ing.Técni-
ca industrial

Hulleras del norte 
s.a. 49.497,31 28.057,92 77.555,22 12.374,33 8.978,53 21.352,86

PC10-30

determinación de bio-
marcadores de interés 
cardiológico mediante 
microchips de electro-
foresis con detección 
electroquímica

Facultad de 
Química MicruX-Fluidic, S. L. 44.282,15 38.689,66 82.971,81 7.085,14 6.190,35 13.275,49

PC10-31

determinación del 
mecanismo de acción 
de nuevos análogos 
de la mitramicina. 
Sinergismo con otros 
quimioterápicos

Facultad de 
medicina ENTRECHEM, SL 28.982,37 28.533,33 57.515,71 7.245,59 7.418,67 14.664,26

PC10-33
Desarrollo de fachada 
ventilada vegetal indus-
trializada y sostenible

E.T.S. 
Ingenieros 
industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Advanced Simula-
tion Technologies 
SL/Ingeniería Acús-
tica/Construcciones 
García Rama/Tec-
tum Ingeniería

34.821,77 44.313,04 79.134,82 5.223,27 6.646,96 11.870,22

PC10-35

Desarrollo de nuevos 
materiales de carbono 
para electrodos de bate-
rías de flujo redox

CsiC - inCar Hidroeléctrica del 
Cantábrico, SA 40.455,99 44.039,99 84.495,99 10.114,00 11.010,00 21.124,00

PC10-39

Gestión y aprovecha-
miento de residuos 
sólidos de la combustión 
de biomasa forestal en 
una caldera de lecho 
fluidizado

CsiC - inCar

Celulosas de 
Asturias SA. Grupo 
enCe/industrias 
roko

57.623,38 46.136,76 103.760,14 9.219,74 7.381,88 16.601,62

PC10-40

Valorización de residuos 
sólidos originados en la 
obtención industrial de 
Agar-Agar

CsiC - inCar industrias roKo sa 55.046,65 44.450,00 99.496,65 8.807,46 7.112,00 15.919,46

PC10-41

desarrollo de aleaciones 
madre modificadoras 
de la fase beta para 
aleaciones moldeadas de 
aluminio específicas de 
segunda fusión (AFINAL)

Fundación 
ITMA

asturiana de alea-
ciones, sa 18.862,34 9.546,44 28.408,78 15.089,87 6.777,97 21.867,84

PC10-45
Materiales cerámicos 
policristalinos transpa-
rentes (CERATRANS)

Fundación 
ITMA ASTURSINTER, SL 39.712,33 47.530,24 87.242,56 19.061,92 22.814,51 41.876,43



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 54 de 7-iii-2011 5/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
7
7
0

Ref. Título Centro Entidad/es 
Asociada/s

Ayuda 
PCTI 
2011

Ayuda 
PCTI  
2012

Total
ayuda 
PCTI

Aportac. 
EA 2010

Aportac. 
EA 2011

Total
aportación 

EA

PC10-46

Desarrollo de métodos 
basados en el empleo 
de isótopos estables de 
hierro e ICP-MS y su 
aplicación en el estudio 
de la biodisponibilidad 
del hierro en leches 
fórmula

Facultad de 
Química

Fundación Grupo 
Castrillo/Laborato-
rios ordesa

37.837,32 45.386,55 83.223,87 7.189,09 8.623,44 15.812,54

PC10-49

desarrollo de metodolo-
gías para la determina-
ción de contaminantes 
prioritarios en suelos 
mediante dilución isotó-
pica y espectrometría de 
masas

Facultad de 
Química

IPROMA SL/ISC 
sciences 32.560,00 37.176,47 69.736,47 6.186,40 7.063,53 13.249,93

PC10-52

Defensa fitosanitaria en 
manzano frente a dos 
problemas de intensidad 
creciente: los roedores y 
la fitoplasmosis

serida
Caja rural de 
Gijón/ CADAE/
aaComasi

49.882,12 44.991,45 94.873,57 8.479,96 7.648,55 16.128,51

PC10-53

Valoración de la aptitud 
reproductiva de toros en 
condiciones de campo. 
Evaluación de nuevos 
protocolos para aumen-
tar la objetividad de esta 
metodología

serida-
somió aseaVa 13.142,26 9.001,31 22.143,58 2.891,30 1.980,29 4.871,59

PC10-54

Estrategias de control 
de calidad on-site en 
leches enriquecidas de 
modo natural con se y 
su especiación

serida asa 33.570,02 16.785,01 50.355,03 5.035,50 2.517,75 7.553,26

PC10-56

Valoración morfo-
agronómica y de calidad 
de líneas de escanda 
asturiana para la recu-
peración del cultivo

serida ASAPES 12.775,89 14.219,13 26.995,02 1.916,38 2.132,87 4.049,25

PC10-58

aplicación de la dilución 
isotópica post-columna 
empleando trazadores 
enriquecidos en Carbono 
13 como sistema de 
cuantificación univer-
sal de todo tipo de 
compuestos orgánicos 
en diferentes muestras 
de interés (energético, 
clínico, alimentario y 
medioambiental

Facultad de 
Química

Konik-Tech/ISC 
sciences 94.719,21 35.418,80 130.138,02 16.102,27 6.021,20 22.123,46

PC10-
59C1

desarrollo del acopla-
miento de un analizador 
diferencial de movilidad 
a un espectrómetro de 
masas

Facultad de 
Ciencias

ramem sa/Konik-
Tech 50.681,20 4.905,79 55.586,99 10.643,05 1.030,21 11.673,27

PC10-
59C2

Evaluación y analítica de 
la técnica de DMA-MS 
e investigación para 
el análisis de isóme-
ros estructurales y de 
isómeros espaciales en 
productos farmacéuticos

Facultad de 
Química

ramem sa/Konik-
Tech 3.473,85 4.165,29 7.639,14 729,51 874,71 1.604,22

PC10-
61C1

Generación de métodos 
y algoritmos para 
fotogrametría digital de 
objeto cercano

E.P.S.  De 
ingeniería Metria Digital SL 50.936,25 27.567,45 78.503,70 8.149,80 4.410,79 12.560,59
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Ref. Título Centro Entidad/es 
Asociada/s

Ayuda 
PCTI 
2011

Ayuda 
PCTI  
2012

Total
ayuda 
PCTI

Aportac. 
EA 2010

Aportac. 
EA 2011

Total
aportación 

EA

PC10-63

desarrollo de aleaciones 
de aluminio resistentes 
a alta temperatura para 
álabes de ventiladores 
de chorro

Fundación 
ITMA Talleres Zitrón, S.A. 13.552,50 9.150,00 22.702,50 25.000,00 10.000,00 35.000,00

PC10-65

desarrollo de material 
compuesto nanoestruc-
turado para aplicaciones 
biomédicas

CsiC- Cinn Bioker Research SL 39.505,74 47.406,90 86.912,64 6.320,92 7.585,10 13.906,02

PC10-66

desarrollo de un sistema 
experto de evaluación y 
diseño de materiales re-
fractarios en base al tipo 
de escoria utilizada para 
cada planta siderúrgica

Fundación 
ITMA

Cerámica del Nalón 
sa 20.965,07 19.658,89 40.623,96 9.853,58 9.239,68 19.093,26

PC10-
69C1

sistema autónomo de 
comunicación in-pipe: 
Arquitectura y algo-
ritmos para la gestión 
energética y de comuni-
caciones de dispositivos 
in-pipe

Fundación 
CTIC

empresa municipal 
de Aguas de Gijón, 
sa

30.711,64 37.284,48 67.996,12 4.913,86 5.965,52 10.879,38

PC10-
69C2

sistema autónomo de 
comunicación in-pipe: 
Generación de energía y 
transmisión acústica de 
un sistema de comunica-
ción in-pipe

E.T.S. 
Ingenieros 
industriales 
e Ingenieros 
Infor.

empresa municipal 
de Aguas de Gijón, 
sa

35.154,48 11.668,96 46.823,44 5.624,72 1.867,03 7.491,75

PC10-70

Estudio del efecto de 
dosis génica en la pato-
genia de la espondilitis 
anquilosante mediante 
secuenciación masiva 
de regiones exónicas e 
identificación de CNVs 
en individuos HLA-B27 
positivos

Hospital 
Central de 
asturias

ASHISTO-HLA 86.937,58 43.468,79 130.406,36 13.040,64 6.520,32 19.560,95

PC10-71

Catalizadores a partir 
de residuos siderúrgicos 
para su aplicación en 
el control de efluentes 
generados en planta

CsiC-inCar arcelormittal espa-
ña, S.A. 45.529,41 39.962,86 85.492,27 8.650,59 7.592,94 16.243,53

PC10-72

Investigación fundamen-
tal para la mejora del 
turismo social accesible 
para todos en asturias 
(SocialAsTUR)

sociedad 
Española de 
asistencia 
sociosanitaria

Innovaciones Sani-
tarias sL 14.355,36 13.112,46 27.467,82 2.153,30 1.966,87 4.120,17

Anexo ii

SOLICITUDES DE AYUDAS DENEGADAS O DESISTIDAS

Referencia Título Centro Motivo

PC10-01 Obtención de péptidos activos a partir de sueros, lácteos 
y derivados: Validación de la actividad fisiológica Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-07

Caracterización ambiental-forense de terrenos contami-
nados en antiguas instalaciones mineras e industriales: 
utilización de técnicas analíticas avanzadas y propuestas 
de recuperación para los suelos afectados

Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-09 Valorización de residuos siderúrgicos de acería eléctrica 
para su uso en el sector de la construcción y obra civil Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-10
Cómo evaluar el Trastorno por Déficit de Atención e Hi-
peractividad (TDAH) con técnicas de activación cortical y 
control ejecutivo

Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-11 Evaluación de un modelo alternativo de reinserción so-
cial: la UTE de Villabona Universidad de Oviedo incumple base 4.2 de las bases 

reguladoras
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PC10-13
Generación de cepas de Lactobacillus plantarum produc-
toras de isoflavonas para su uso en ensilados destinados 
a ganado bovino de leche (“LACTO-flavonas”)

Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-15
Propiedades termofísicas de los sondeos “geotérmicos 
someros” a partir de los datos provenientes de la testifi-
cación geofísica y del análisis de los detritus y testigos

Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-17 Nuevos encapsulantes basados en EVA para células so-
lares de capa fina Fundación ITMA No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-18C1

Ensayo clínico randomizado para la valoración de la 
Eficacia y eficiencia del Manual de Criterios de Buena 
Práctica Clínica y de la administración de ácidos grasos 
Omega-3 en el tratamiento subagudo de personas con 
Daño Cerebral Adquirido (DCA)

Fundación Reintegra No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-22
Estudio de la proteína S-100Beta como posible biomar-
cador para descartar la existencia de una lesión intracra-
neal en niños

SESPA No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-25 Historia urbana de Asturias en la Edad Moderna: oligar-
quías y gobiernos locales Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-26 Sensores inalámbricos autoalimentados desde células 
Peltier Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-29

Control microgravimétrico diferencial de un experimen-
to de inyección de Co2 en carbón (Montsacro, Asturias): 
campañas microgravimétricas de precisión y simulación 
numérica inversa con información a priori basada en si-
mulación numérica del flujo de Co2 en

Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-32 DH WheelChair (Integración de Sistemas de  movilidad 
para discapacitados en el hogar) Universidad de Oviedo

incumple base 12 de las bases re-
guladoras y el apartado 6.2 de la 
convocatoria.

PC10-34 Perfiles globales de metilación aberrante en leucemias Universidad de Oviedo Falta de subsanación de documenta-
ción. desistido.

PC10-36 BIO-HOME - Sistema de sensores e inteligencia asociada 
para persianas y toldos en un edificio antiguo Universidad de Oviedo Incumple base 12 y el punto 6.2 de 

la convocatoria.

PC10-37
Establecimiento de la microbiota intestinal en niños pre-
maturos: objetivo para el desarrollo de productos funcio-
nales probióticos

CsiC Incumple base 12 y el punto 6.2 de 
la convocatoria.

PC10-38 Plataforma para dispositivos inteligentes en la Internet 
de las Cosas  (IOT) Universidad de Oviedo Falta de subsanación de documenta-

ción. desistido.

PC10-42 Nuevos biomateriales poliméricos portadores de vitami-
na E para implantes de cadera (POLIVIT) Fundación Itma No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-43
Desarrollo de nuevos materiales ligeros de construcción 
a partir de finos de estériles de carbón de la escombrera 
de Villallana

Fundación Itma No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-44

Regeneración de cloruro amónico y cloruro de zinc a 
partir de los residuos peligrosos de polvos blancos ge-
nerados en el proceso de galvanización discontinua en 
caliente

Fundación ITMA No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-47
Evaluación de las implicaciones de la demolición selec-
tiva, y cuantificación y caracterización de los residuos 
generados para la mejora de su gestión integral

Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-48 Desarrollo de modelos matemáticos para el análisis de la 
fiabilidad humana en entornos de alto riesgo Universidad de Oviedo Incumple base 12 y el punto 6.2 de 

la convocatoria.

PC10-50
Micropartículas y exosomas en esclerosis múltiple: po-
sible papel en la progresión de la enfermedad y como 
biomarcadores

sespa No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-51

Desarrollo y evaluación de una sistemática para la carac-
terización del grano de poblaciones locales de maíz en 
producción ecológica basada en el empleo de sensores 
nirs on-site

Consejería de Medio Rural y Pesca 
del Principado de Asturias

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-55

Modulación de la fracción grasa de la leche: efecto de la 
base genética y de la suplementación con oleaginosas 
sobre el contenido en ácidos grasos, esteroles y tocofero-
les de la grasa de la leche, queso y leche fermentada

serida No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.

PC10-57
Predicción de la viabilidad de la gestación en embriones 
bovinos y receptoras de ganado vacuno basada en aná-
lisis metabolómicos

serida No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.
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PC10-60 Integración energética y minimización del consumo de 
agua en ArcelorMittal Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-61C2 Generación de métodos y algoritmos para fotogrametría 
digital de objeto cercano Universidad de Oviedo Falta de subsanación de documenta-

ción en plazo. Desistido.

PC10-62 Future Internet for industrial data: acquisition, integra-
tion and visualization (inDATA) Centro Tecnológico Ctic No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-64 Desarrollo y validación de sensores electroquímicos para 
la cuantificación de creatinina en suero y en sangre total SESPA No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-67 Materiales cerámicos ultraestables para células fotovol-
taicas de lámina delgada Csic No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva.

PC10-68 Small Compressed Air Energy Storage (SCAES) Universidad de Oviedo No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva.
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