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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

ResoluCión de 18 de agosto de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se resuelve el cuarto 
plazo de la convocatoria pública del programa “Jovellanos” de concesión de ayudas a empresas para la incorpora-
ción de titulados universitarios a proyectos y actividades de i+D+i en el Principado de Asturias durante el período 
2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa operativo FeDeR del Principado de Asturias 2007-2013.

en relación con el expediente administrativo de la convocatoria pública de concesión de ayudas a empresas para 
la incorporación de titulados universitarios a proyectos y actividades de I+d+i en el Principado de Asturias durante el 
período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, resultan 
los siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de educación y Ciencia de fecha 16 de julio de 2009, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 27 de julio de 2009, se convocaron ayudas a empresas para la incor-
poración de titulados universitarios a proyectos y actividades de I+d+i en el Principado de Asturias durante el período 
2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, con sujeción a 
sus bases reguladoras aprobadas por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 6 de mayo de 2009, 
publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 25 de mayo de 2009. 

segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de evaluación, en sesión celebrada el día 24 de junio 
de 2011, procedió a analizar y evaluar dichas solicitudes, formulando propuesta de adjudicación conforme a los criterios 
recogidos en el apartado 9.2 de las bases que rigen la convocatoria. 

Tercero.—Tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
todos los beneficiarios de las ayudas están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada con fecha 12 de agosto de 2011, fiscalizó 
la disposición de gasto de conformidad.

Vistos

• Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y 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 y Presupues-
tario del Principado de Asturias y 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, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de 
Asturias.

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias.

• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 6 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios a proyectos y actividades de 
I+d+i en el Principado de Asturias durante el período 2009-2012.

• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 16 de julio de 2009, por la que se convocan ayudas a 
empresas para la incorporación de titulados universitarios a proyectos y actividades de I+d+i en el Principado 
de Asturias durante el período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado 
de Asturias 2007-2013,

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente
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R e S U e L V O

Primero.—Conceder el cuarto plazo de la convocatoria pública del Programa “Jovellanos” de ayudas a empresas para 
la incorporación de titulados universitarios a proyectos y actividades de I+d+i en el Principado de Asturias durante el 
período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, que se 
relacionan en el Anexo I a la presente Resolución, a las entidades beneficiarias que se indican, para el desarrollo de las 
actividades que se describen y por los importes señalados.

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.

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.

Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas vendrán obligadas a hacer constar en las memorias anuales, 
publicaciones científicas, actividades o actuaciones de cualquier tipo que se deriven de la subvención concedida, que han 
sido financiadas por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (PCTI) de Asturias.

segundo.—Denegar o tener por desistidas las ayudas solicitadas a las empresas que se relacionan en el Anexo II a la 
presente Resolución por los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—Aceptar la renuncia presentada por la empresa Galvanizados Avilés S.A. (ref. ITE09-092), en función de 
los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—El importe de las ayudas concedidas, que asciende a un total de cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos 
cincuenta y dos euros con diez céntimos (438.852,10 euros), será transferido a la FICYT para su posterior pago a las 
entidades beneficiarias, en su condición de entidad colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, en los términos 
establecidos en las bases 12 y siguientes de las bases que rigen la convocatoria aprobadas por Resolución de esta Con-
sejería de educación y Ciencia de fecha 6 de mayo de 2009, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 
día 25 de mayo de 2009. Del importe total reseñado, los 225.932,45 euros correspondientes al año 2011 irán financiados 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 de los vigentes presupuestos, y los 212.919,65 euros del 
2012 irán financiados con cargo a la Ley de Presupuestos Generales para dicha anualidad.

Quinto.—Notificar esta Resolución a las entidades beneficiarias indicando que este acto pone fin a la vía administrati-
va 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 notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
Economía y Empleo 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 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 18 de agosto de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
20123.

Anexo i

AYUdAS A emPReSAS PARA LA InCORPORACIÓn

DE PERSONAL TITULADO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES DE I+D+I (4º  PLAZO)

Ref. Empresa PROYECTO TITULACIÓN
fecha

de inicio
Ayuda
2011

Ayuda
2012

Total
Ayuda 

%
ayuda

Duración 
Ayuda

(meses)

ITE09-072 eOLO InnOVA, S.L.

desarrollo de nueva 
gama de productos 
destinada al 
mundo del ocio y el 
deporte

Licenciado  
Comunicación 
Audiovisual

01/01/2011 12.936,65 12.936,65 25.873,30 60,00 24,00

ITE09-078

THYSSenKRUPP 
eLeVATOR 
InnOVATIOn
CenTeR SAU

Investigación 
sobre técnicas 
de creatividad en 
equipos de alto 
rendimiento

Ingeniero
Técnico

Industrial
01/01/2011 8.639,40 0,00 8.639,40 40,00 11,00



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 251 de 29-X-2011 3/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
1
2
3

Ref. Empresa PROYECTO TITULACIÓN
fecha

de inicio
Ayuda
2011

Ayuda
2012

Total
Ayuda 

%
ayuda

Duración 
Ayuda

(meses)

ITE09-079

THYSSenKRUPP 
eLeVATOR 
InnOVATIOn 
CenTeR SAU

Vigilancia 
tecnológica de 
pasarelas de 
embarque

Ingeniero de 
Telecomuni-

caciones
01/01/2011 8.639,40 0,00 8.639,40 40,00 11,00

ITE09-080

TREELOGIC, 
TeLemATICA Y 
LÓGICA RACIONAL 
PARA LA emPReSA 
eUROPeA, S.A.

Investigación 
en gestión del 
conocimiento

Ingeniero
Técnico de

Telecomuni-
caciones.

01/01/2011 13.650,00 13.650,00 27.300,00 65,00 24,00

ITE09-081 ALImeRKA, S.A.

MISCOM: marketing 
inteligente en 
superficies 
comerciales

doctor
en Física

01/01/2011 15.786,00 10.524,00 26.310,00 40,00 20,00

ITE09-088
IdeSA 
FABRICATION, SA

Diseño de nuevas 
soluciones para 
instalaciones de 
energía eólica 
marina en base 
a mástiles 
telescópicos

Ingeniero
Técnico

Industrial
Mecánico

10/01/2011 4.878,80 0,00 4.878,80 40,00 8,00

ITE09-089 dROPSenS, SL

desarrollo y 
optimización de 
un biosensor 
para la detección 
simultánea 
de Listeria 
Monocytogenes y 
Salmonella spp.

doctor
en

Biotecnología
15/01/2011 18.725,20 19.539,00 38.264,20 65,00 23,50

ITe09-090 Grupo Ecosar S.L.
desarrollo escalado 
de prototipos de 
caldera de biomasa

Ingeniero
Industrial

18/01/2011 13.032,00 17.562,00 30.594,00 60,00 23,40

ITe09-091 Tuinsa norte, S.A.
desarrollo escalado 
de prototipos de 
caldera de biomasa

Ingeniero
Industrial

17/01/2011 13.029,00 18.063,00 31.092,00 60,00 23,50

ITe09-094

TREELOGIC, 
TeLemATICA Y 
LÓGICA RACIONAL 
PARA LA emPReSA 
eUROPeA, S.A.

Investigación en 
Internet de los 
Servicios

Ingeniero
Técnico en 
Informática

01/02/2011 10.614,00 11.580,00 22.194,00 60,00 23,00

ITe09-095
PULSE INGENIERÍA 
S.L.

desarrollo de 
una aplicación 
Web destinada 
al monitorizado 
predictivo remoto 
de maquinaria 
industrial.

Ingeniero
Técnico

Informático
02/02/2011 12.435,00 13.566,00 26.001,00 60,00 23,00
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Ref. Empresa PROYECTO TITULACIÓN
fecha

de inicio
Ayuda
2011

Ayuda
2012

Total
Ayuda 

%
ayuda

Duración 
Ayuda

(meses)

ITe09-096
Galvanizados Avilés 
S.A.

Implementación 
de la Tecnología 
de galvanizados 
de una nueva 
generación 
de elementos 
extralargo para 
la industria 
termosolar.

Ingeniero
Técnico

Industrial
14/02/2011 13.125,00 15.000,00 28.125,00 44,18 22,53

ITE09-098

ARCeLORmITTAL 
innovation, 
Investigación e 
Inversión

RFSR-ct-2010-
0007 Rollwitech. 
“Application of 
novel wíreles 
Technologies to 
improve rolling 
perfomances”.

master en
Ingeniería 

mecatrónica
01/03/2011 11.136,00 13.362,00 24.498,00 40,00 22,00

ITe09-099

ARCeLORmITTAL 
innovation, 
Investigación e 
Inversión

Reutilización del 
calor de baja 
temperatura para 
disminuir las 
emisiones de CO2

Ingeniero
de

minas
01/03/2011 11.136,00 13.362,00 24.498,00 40,00 22,00

ITe09-101
SAmOA 
IndUSTRIAL S.A.

Implantación 
Proyecto Samoa 
electronics

Ingeniero
Superior

Telecomuni-
caciones

07/03/2011 14.859,00 2.970,00 17.829,00 60,00 12,00

ITe09-105

THYSSenKRUPP 
eLeVATOR 
InnOVATIOn 
CenTeR SAU

Investigación sobre 
nueva metodología 
para la estimación 
del coste objetivo 
de productos en 
fase de diseño

Ingeniero
Superior
Industrial

17/03/2011 8.334,00 2.268,00 10.602,00 45,00 12,00

ITE09-107 MicruX-Fluidic, S. L.

desarrollo de 
Instrumentación 
portátil para el 
uso de sistemas 
microfluidicos 
con detección 
electroquímica.

Ingeniería
de 

Telecomuni-
caciones

04/04/2011 10.752,00 14.337,00 25.089,00 60,00 20,87

ITE09-108

Arco Fabricación 
y montaje de 
estructuras de 
madera, SL

Proyecto de I+d+i 
puentes de madera-
vibraciones-análisis 
modal

Ingeniero
Técnico

Industrial 
(mecánica)

14/04/2011 10.625,00 15.000,00 25.625,00 50,88 20,53

ITe09-111

enTORnOS 
INTEGRADOS DE 
AUTOMATIZACIÓN, 
SL

Puesta en marcha 
y gestión de la 
unidad de I+d+i

Ingeniero
Industrial
Mecánica

15/04/2011 13.600,00 19.200,00 32.800,00 60,00 20,50
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Anexo ii

DENEGACIÓN DE AYUDAS A EMPRESAS PARA LA INCORPORACIÓN

DE PERSONAL TITULADO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES DE I+D+I  (4.º PLAZO)

REF. ENTIDAD  SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO MOTIVO DE DENEGACIÓN

ITE09-073 CemACOme InSULAR S.L.U.
Diseño y desarrollo de prototipo de 
posicionador de soldadura

no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva (≥50 puntos)

ITE09-074 MBA INCORPORADO SL
Investigación de patologías postoperatorias de 
artroplastia de rodilla y de nuevas tecnologías 
para su detección

no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva (≥50 puntos)

ITE09-075 TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA S.A. Desarrollo del amortiguador B232
Solicitud no admitida. No se concreta quien es el 

solicitante de la ayuda

ITE09-076 TÉCnICA de COneXIOneS SA desarrollo de proyectos I+d+i Incumple apartado 3.1 de las Bases Reguladoras

ITE09-077 INGENIERÍA Y MEJORA DE PROCESOS (IMP)
Diseño e implantación de un departamento 
de I+d+i 

Incumple apartado 3.1 de las Bases Reguladoras

ITE09-082 COASA

Coordinación de la participación de COASA 
en proyectos del FP7 y consolidación de las 
actividades de I+D+i a través del programa 
europeo FP7

Incumple apartado 3 de las Bases Reguladoras

ITE09-083 ASAC COmUnICACIOneS SL
Desarrollo de métodos optimizados para la 
generación de branding a través de las redes 
sociales

documentación incompleta.
Se tiene por desistido

ITE09-084 ASAC COmUnICACIOneS SL
Desarrollo de métodos optimizados para la 
generación de branding a través de las redes 
sociales

documentación incompleta.
Se tiene por desistido

ITE09-085 ASAC COmUnICACIOneS SL
Desarrollo de métodos optimizados para la 
generación de branding a través de las redes 
sociales

no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva (≥50 puntos)

ITE09-086 ASAC COmUnICACIOneS SL
Desarrollo de métodos optimizados para la 
generación de branding a través de las redes 
sociales

no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva (≥50 puntos)

ITE09-087 ASAC COmUnICACIOneS SL
Desarrollo de métodos optimizados para la 
generación de branding a través de las redes 
sociales

documentación incompleta.
Se tiene por desistido

ITe09-092 GALVANIZADOS AVILÉS SA

Implementación de la tecnología de 
galvanizado de una nueva generación de 
elementos extralargo para la industria 
termosolar

Renuncia

ITE09-093 SOCInSeR 21 SA
desarrollo, implementación y propuestas de 
mejora del software neTeUS

documentación incompleta.
Se tiene por desistido

ITE09-097 J3 INNOVARE EUROPA S.L.
Desarrollo de modelos de gestión  de 
intercomparaciones de participación 
incremental y continua

no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva (≥50 puntos)

ITe09-100 SAmOA IndUSTRIAL Implantación Proyecto Samoa electronics
no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva (≥50 puntos)

ITe09-102 GEMINIS RTI S.L Director de I+D en el proyecto de Itrafic
documentación incompleta.

Se tiene por desistido
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REF. ENTIDAD  SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO MOTIVO DE DENEGACIÓN

ITE09-103 SOGENER SDS, S.L CATI (CAlor de la TIerra)
documentación incompleta.

Se tiene por desistido

ITe09-104 SOdeS, S.A
desarrollo experimental de instrumentación 
para sistemas de purificación de gases de 
oxicombustión

documentación incompleta.
Se tiene por desistido

ITe09-106 ROBOTICS SPECIAL APPLICATIONS
desarrollo cabezal de pintado y lijado palas 
aerogenerador

documentación incompleta.
Se tiene por desistido

ITe09-109 PIROTECNIA PABLO S.L.
Análisis, aplicación y desarrollo de las técnicas 
de I+d+i

documentación incompleta.
Se tiene por desistido

ITe09-111 IMAGUA WATER TECHNOLOGIES
Proyecto de sostenibilidad área de recursos 
hídricos

documentación incompleta.
Se tiene por desistido


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-10-28T18:53:41+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




