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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

InSTITUTO de deSARROLLO eCOnÓmICO deL PRInCIPAdO de ASTURIAS (IdePA)

ResoluCión de 28 de noviembre de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2011 de las subvenciones dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias, en el marco del programa innova-iDePA.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 13 de abril de 2011, de la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias dentro del programa 
Innova-IdePA.

segundo.—Que, por Resolución de 26 de abril de 2011, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Astu-
rias se aprueba la convocatoria para la concesión de las citadas subvenciones al para el ejercicio 2011.

Tercero.—Que, la cuantía total máxima de ayudas a conceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia compe-
titiva de estas ayudas para el ejercicio 2011 asciende a un millón ochocientos mil euros (1.800.000,00 euros).

Cuarto.—Que reunida la Comisión de evaluación, constituida al efecto, el día 3 de noviembre de 2011, para la evalua-
ción de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias 
propuesta de resolución de subvención en los términos que se detallan a continuación.

•	 Propuesta	de	concesión	de	las	solicitudes	enumeradas	en	el	anexo	I,	siendo	la	cantidad	de	ayudas	total	propues-
ta de 1.389.852,89 euros.

•	 Propuesta	de	desestimación	de	las	solicitudes	enumeradas	en	el	anexo	II,	por	los	motivos	que	se	señalan	en	el	
citado anexo II.

•	 Propuesta	para	declarar	desistidos	en	su	solicitud	a	aquellas	recogidas	en	el	anexo	III.

Fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias; la Resolución de 13 
de abril de 2011, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del programa Innova-IdePA (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 26 de abril de 2011), y la Resolución de 26 de abril de 2011, del Instituto de desarrollo 
económico del Principado de Asturias por la que se aprobó la convocatoria pública de las citadas ayudas en el ejercicio 
2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 29 de abril de 2011).

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente.

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, sub-
vención a fondo perdido a las empresas, para la ejecución de los proyectos y por las cuantías, que se relacionan en el 
Anexo I.

segundo.—desestimar las solicitudes a las empresas y por los motivos que se indican en cada caso, y relacionadas 
en el Anexo II.

Tercero.—declarar desistidos en su solicitud a las empresas y por los motivos que se relacionan en el Anexo III.

Cuarto.—El	beneficiario	deberá	realizar	el	proyecto	en	el	periodo	comprendido	entre	la	fecha	de	la	solicitud	de	ayuda	
y el 31 de octubre de 2012.

Quinto.—el plazo para la presentación de la documentación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto será 
de	dos	meses	improrrogables,	desde	la	finalización	del	plazo	establecido	para	la	ejecución	del	proyecto.	Se	considerará	
gasto	realizado	el	que	ha	sido	efectivamente	pagado	con	anterioridad	a	la	finalización	del	período	de	presentación	deter-
minado por la normativa reguladora de la subvención.
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sexto.—La	justificación	y	abono	de	la	ayuda	se	realizará	en	los	términos	establecidos	en	las	bases	reguladoras	de-
cimoprimera, decimosegunda y decimotercera de la Resolución de 13 de abril de 2011, por la que fueron aprobadas 
las bases reguladoras que rigen la presente convocatoria pública de ayudas. en todo caso, los gastos se acreditarán 
mediante facturas originales, junto con sus documentos de pago correspondientes o documentos probatorios de valor 
equivalente	con	validez	en	el	tráfico	jurídico	mercantil	o	eficacia	administrativa.

el abono de la subvención estará condicionado a la acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles.

séptimo.—En	el	caso	de	existir	modificaciones	justificadas	en	alguno	de	los	conceptos	subvencionables,	cambios	de	
titularidad o ubicación, y siempre y cuando no se altere ni el presupuesto, ni el objeto del proyecto subvencionado, el 
beneficiario	estará	obligado	a	comunicar	y	solicitar	la	aprobación	de	dichas	modificaciones.	La	solicitud	de	modificación	
deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad. en caso de incumplimiento de 
dicho plazo se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Le corresponde al Presidente del Instituto de desarrollo económico del 
Principado de Asturias, previo informe del órgano competente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica 
del	Instituto	de	Desarrollo	Económico	del	Principado	de	Asturias,	autorizar	dichas	modificaciones,	siempre	que	no	dañen	
derechos de tercero.

Para	las	modificaciones	en	la	composición	de	los	conceptos	subvencionables,	siempre	y	cuando	tales	modificaciones	
de los diversos conceptos no afecten a más del 10% de cada concepto y, que en conjunto no incrementen la inversión 
subvencionable inicialmente aprobada, no será necesaria la previa comunicación y aprobación por parte del Presidente 
del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias.

octavo.—Los	beneficiarios	de	las	subvenciones	quedarán	obligados	a	cumplir	lo	estipulado	en	el	art.	14	de	la	Ley	
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la cláusula decimosegunda de la Resolución de 13 de abril 
de 2011, por la que se aprobaron las bases reguladoras que rigen la convocatoria de las presentes ayudas.

noveno.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no 
se altere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base decimoquinta de la Resolución de 13 de abril de 
2011.

Décimo.—El	incumplimiento	por	parte	del	beneficiario	del	destino	o	finalidad	para	el	que	se	otorga	la	subvención,	así	
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión de la subven-
ción, dará lugar previa tramitación del oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la ayuda y al reintegro 
en su caso, del total o parcial de las cantidades percibidas y del interés legal que resulte desde el abono de la subvención, 
así como las demás responsabilidades que en derecho procedan.

undécimo.—El	beneficiario	deberá	dar	la	adecuada	publicidad	del	carácter	público,	de	la	financiación	de	la	actividad,	
mediante carteles, placas, vallas, folletos, publicidad en prensa, radio, televisión e Internet ,o cualquier publicación en 
soporte papel o digital, material promocional, etc., debiendo indicar el apoyo recibido por el Instituto de desarrollo eco-
nómico del Principado de Asturias, así como del FedeR.

Los	proyectos	están	cofinanciados	en	un	porcentaje	del	80%	con	fondos	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	
(FedeR), a través del Programa Operativo FedeR de Asturias 2007-2013 por lo cual y, en cumplimiento de lo establecido 
en	el	Reglamento	(CE)	número	1828/2006	de	la	Comisión,	de	8	de	diciembre	de	2006	por	el	que	se	fijan	las	normas	de	
desarrollo	para	el	Reglamento	(CE)	número	1083/2006	del	Consejo,	el	beneficiario	de	la	ayuda	se	encuentra	sujeto	a	
las siguientes obligaciones:

a)		 La	aceptación	de	la	financiación	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	conlleva	el	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 dichos proyectos.

b)  deberán enviarse al Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias la acreditación del medio uti-
lizado para cumplir el requisito de publicidad.

c)		 En	cualquier	caso,	el	beneficiario	deberá	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 para Asturias 2007-2013. Cualquier documento relacionado con el proyec-
to,	 deberá	 indicar	 su	 inclusión	 en	 el	 referido	 Programa	Operativo	 y	 la	 financiación	 FEDER,	 a	 partir	 de	 esta	
comunicación.

Las instrucciones sobre las características técnicas de las placas explicativas permanentes, de los carteles y resto de 
medios susceptibles de ser utilizados para dar cumplimiento al requisito de publicidad se encontrarán a disposición de los 
beneficiarios	en	la	página	web	del	Instituto	de	Desarrollo	Económico	del	Principado	de	Asturias	(www.idepa.es).

Todas las manifestaciones de promoción, información, publicidad y difusión de los proyectos apoyados por este Pro-
grama deberán contener los elementos de comunicación relativos, al Instituto de desarrollo económico del Principado 
de Asturias así como del FedeR. en este sentido se insertará el logotipo del el logotipo del Instituto de desarrollo eco-
nómico del Principado de Asturias y del Gobierno del Principado de Asturias así como del Fondo europeo de desarrollo 
Regional (FedeR) según modelo que se recoge en la página Web del Instituto de desarrollo económico del Principado 
de Asturias.

Este	acto	pone	fin	a	la	vía	administrativa	y	contra	el	mismo	cabe	interponer	recurso	contencioso-administrativo	ante	
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, en el plazo 
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de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 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 los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Llanera, a 28 de noviembre de 2011.—el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias.—
Cód. 2011-23988.

Anexo i

SOLICITUdeS APROBAdAS

N.º 
Expediente

NIF Entidad Finalidad
Gastos 

Subvencio-
nables

Subvención 
Aprobada

%
Fecha 

Inicio Plazo 
Ejecución

Fecha 
Fin Plazo 
Ejecución

Condiciones 
Particulares

Ide/2011/000097 B33870650 GeSImde 
ASOCIAdOS SL

TRAZABILIdAd 
de LeCHe CRUdA 
medIAnTe 
dISPOSITIVOS 
AndROId

77.352,25 34.808,51 45,00 3-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000099 A74081332 ASTURIAnA de 
TRAnSFORmAdOS 
PLASTICOSSA

nUeVOS enVASeS 
deSeCHABLeS 
PARA 
ALImenTACIÓn 
FABRICAdOS 
COn mATeRIAL 
BIOdeGRAdABLe

46.343,13 19.941,91 43,00 2-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000102 A33614538 TALLeR 
meCAnICO 
mAnUeL SILVA SA

TOLVA 
eCOLOGICA PARA 
mAnIPULACIÓn 
de PeLLeTS de 
BIOmASA

73.562,00 29.424,80 40,00 3-jun-2011 31-oct-2012 Las inversiones 
materiales objeto 
de la subvención 
no deberán ser 
contabilizadas 
como activo 
material.

Ide/2011/000103 B33819806 medIA mAdeRA 
InGenIeROS 
COnSULTOReS SL

dISeÑO Y 
deSARROLLO 
de PUenTeS 
PeATOnALeS

141.275,42 56.510,17 40,00 3-jun-2011 31-oct-2012 Ante la 
concurrencia de 
los requisitos 
establecidos en 
el artículo 29, 
7 d) de la Ley 
38/2003, de 17 de 
noviembre General 
de Subvenciones, 
se autoriza al 
beneficiario	la	
contratación 
con entidades 
vinculadas 
al mismo, 
siempre que el 
cumplimiento de 
dichos requisitos 
se mantenga 
durante la 
ejecución del 
proyecto.

Ide/2011/000105 A33062407 InGenIeROS 
ASeSOReS SA

nUeVAS 
HeRRAmIenTAS 
de GeSTIOn 
AmBIenTAL

183.710,39 55.113,12 30,00 3-jun-2011 31-oct-2012  
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N.º 
Expediente

NIF Entidad Finalidad
Gastos 

Subvencio-
nables

Subvención 
Aprobada

%
Fecha 

Inicio Plazo 
Ejecución

Fecha 
Fin Plazo 
Ejecución

Condiciones 
Particulares

Ide/2011/000106 A02313450 e2000 FInAnCIAL 
InVeSTmenTS SA

PLATAFORmA de 
SeRVICIOS WeB 
PARA eBROKeR

37.164,70 14.865,88 40,00 3-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000109 A33011826 SeReSCO SA dISeÑO Y 
deSARROLLO 
de nUeVOS 
mÓdULOS PARA 
LA meJORA deL 
eRP mILenA 
GeSTIÓn

111.148,13 27.787,03 25,00 3-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000110 B74178013 TeCnOLOGIA 
Y AnALISIS de 
mATeRIALeS SL

ACRedITACIÓn 
de LABORATORIO 
de enSAYOS 
en UnIOneS 
SOLdAdAS 
Y AnÁLISIS 
QUÍmICO

9.450,00 4.252,50 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000111 A33690868 BRICOBUK SA deSARROLLO de 
LA nUeVA LIneA 
de PROdUCTO 
de mOdULACIÓn 
de mUeBLeS A 
medIdA

78.318,25 35.243,21 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000113 B74047283 ALCe CALIdAd SL CReACIÓn de Un 
dePARTAmenTO 
de I+d+i

11.900,00 5.355,00 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

IDE/2011/000114 B33501446 TReeLOGIC 
TeLemATICA 
Y LOGICA 
RACIOnAL PARA 
LA emPReSA 
eUROPeA SL

PLATAFORmA 
TeLemÁTICA de 
COnTRATACIÓn 
AdmInISTRATIVA

110.652,12 38.728,24 35,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000115 B33467051 nOeGA 
InGenIeROS SL

CReACIÓn de Un 
dePARTAmenTO 
de I+d+i

11.900,00 4.165,00 35,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000116 B33501446 TReeLOGIC 
TeLemATICA 
Y LOGICA 
RACIOnAL PARA 
LA emPReSA 
eUROPeA SL

ImPLAnTACIÓn 
deL nIVeL de 
mAdUReZ 3 de 
CmmI

34.000,00 11.900,00 35,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000118 B74066713 eLITe 
meRCHAndISInG 
SL

dISeÑO de 
ImAGen 
CORPORATIVA 
Y mAnUAL de 
ImAGen

16.900,00 6.760,00 40,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000121 B33845009 IZeRTIS SL e-LeARnInG 
GUIde SYSTem 
(eLGS)

101.851,36 30.555,41 30,00 6-jun-2011 31-oct-2012  
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N.º 
Expediente

NIF Entidad Finalidad
Gastos 

Subvencio-
nables

Subvención 
Aprobada

%
Fecha 

Inicio Plazo 
Ejecución

Fecha 
Fin Plazo 
Ejecución

Condiciones 
Particulares

Ide/2011/000122 A33062407 InGenIeROS 
ASeSOReS SA

CALCULO 
YPRedICCIÓn 
de RUIdO 
medIOAmBIenTAL

9.885,60 3.102,78 31,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000127 A74234030 GALVAnIZAdOS 
AVILeS SA

eSTUdIO e 
ImPLAnTACIÓn 
de nUeVOS 
mÉTOdOS de 
TeCHnIGALVA 
POR AdICIÓn 
de ni en POLVO 
(TeCnOLOGÍA 
dap-dIReCT 
ALLOYInG 
PROCeSS)

52.139,86 20.855,95 40,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000130 B74034299 SImTe 
medIOAmBIenTe, 
SL

ImPLAnTACIÓn Y 
CeRTIFICACIÓn 
deL SISTemA 
de GeSTIÓn de 
LA I+d+i BAJO 
nORmAS de 
LA SeRIe Une 
166000

19.440,00 7.776,00 40,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000131 B82262775 ALISYS 
SOFTWARe SL

PLATAFORmA
mULTICAnAL de 
COmUnICACIOneS

180.700,45 81.315,20 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

IDE/2011/000134 B33778499 TeRmOSALUd SL dISeÑO Y
deSARROLLO
de Un eQUIPO
de LASeR
LIPOLITICO+
RAdIOFReCUenCIA
mOnOPOLAR

62.241,63 27.258,73 44,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000135 B33778499 TeRmOSALUd SL dISeÑO Y 
deSARROLLO 
de Un eQUIPO 
de CAVITACIÓn 
dInÁmICA

25.907,15 11.658,22 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000136 B33778499 TeRmOSALUd SL dISeÑO Y 
deSARROLLO 
de Un eQUIPO 
de OndAS 
de CHOQUe Y 
meSOTeRAPIA 
VIRTUAL

36.168,61 16.275,87 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000137 B33778499 TeRmOSALUd SL dISeÑO Y
deSARROLLO
de Un eQUIPO de 
RAdIOFReCUenCIA 
mULTIFUnCIOnAL

42.877,22 19.294,75 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  
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N.º 
Expediente

NIF Entidad Finalidad
Gastos 

Subvencio-
nables

Subvención 
Aprobada

%
Fecha 

Inicio Plazo 
Ejecución

Fecha 
Fin Plazo 
Ejecución

Condiciones 
Particulares

IDE/2011/000147 B33888223 eLeCTROnIC 
nORTH 
neTWORKS SL

deSARROLLO 
de APLICACIÓn 
PARA LA GeSTIÓn 
deL COnTenIdO 
HISTÓRICO 
AUdIOVISUAL 
PARA 
PARLAmenTOS

25.182,50 10.813,38 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000152 B33680547 m B A 
InCORPORAdO SL

meTOdOLOGIA 
InTeGRAL de 
COmUnICACIOn 
RAdIOGRAFICA 
de SISTemAS de 
InTeRPOSICIOn 
ACeTABULAR 
PARA 
ImPLAnTACIOn 
OSeA dIReCTA 
-mIRL

141.404,94 35.351,24 25,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000155 A33497058 THYSSenKRUPP 
eLeVATOR 
InnOVATIOn 
CenTeR SA

SISTemAS de
TRACCIOn 
PARA GRAndeS 
dISTAnCIAS, 
TeCnOLOGICA-
menTe 
eFICIenTeS

253.867,42 63.466,86 25,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000156 B33824830 GRUPO 
InTeRmARK 
96 SL

InSPeCCIOnA: 
dISeÑO Y 
deSARROLLO 
de Un SISTemA 
mOVIL GLOBAL 
de GeSTIÓn 
de AVISOS e 
InSPeCCIOneS

106.403,70 37.241,30 35,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000157 A74173451 OVO FOOdS, SA deSARROLLO
de nUeVOS
PROdUCTOS
deRIVAdOS 
enRIQUeCIdOS
deL HUeVO
PARA nUeVAS 
APLICACIOneS 
AGROALImen-
TARIAS

241.891,13 52.347,78 22,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000158 A33021635 mOFeSA SA dISeÑO Y 
deSARROLLO 
de LA mARCA 
de PROdUCTO 
“deGUSTAS” 
PARA LA LÍneA 
de PROdUCTOS 
ReFRIGeRAdOS 
5ª GAmA

23.700,00 8.295,00 35,00 6-jun-2011 31-oct-2012  
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NIF Entidad Finalidad
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Ide/2011/000160 A74257700 deSARROLLOS 
ALImenTICIOS 
POR eXTRUSIOn 
SA

ImAGen 
CORPORATIVA 
Y de mARCA Y 
eSTUdIO de VIdA 
UTIL de LIneA 
de PROdUCTOS 
ALImenTICIOS 
deRIVAdOS de 
LA SOJA

21.800,00 9.810,00 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000161 B74134230 IndUSTRIAS 
ARGAme SL

deSARROLLO 
de Un nUeVO 
PRePARAdO 
PARA eL LAVAdO 
de TOdO TIPO 
de ROPA Y 
deSInFeCCIÓn

92.015,76 41.407,09 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000162 A33636085 eOLO SPORT 
IndUSTRIAS SA

deSARROLLO 
de Un SISTemA 
AUTOmÁTICO de 
dISPenSACIÓn 
de SIdRA

26.968,00 9.360,05 35,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

IDE/2011/000164 A33611195 AdARO 
TeCnOLOGIA, SA

SISTemA 
AVAnZAdO de 
deTeCCIÓn 
InCIPIenTe 
de InCendIOS 
FOReSTALeS 
QUe meJORA LA 
SeGURIdAd deL 
PeRSOnAL de 
eXTInCIÓn

169.299,75 67.719,90 40,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000166 B33680547 m B A 
InCORPORAdO SL

InVeSTIGACIÓn 
Y deSARROLLO 
de Un nUeVO 
SISTemA de 
nAVeGACIÓn 
PARA CIRUGÍA 
ASISTIdA POR 
COmPUTAdOR de 
ARTROPLASTIA 
de ROdILLA 
de ReVISIÓn-
CAROnTe

225.613,58 45.122,72 20,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000167 A33814963 SOCInSeR 21 SA dISeÑO Y 
deSARROLLO de 
nUeVA LÍneA 
de mOBILIARIO 
CLÍnICO 
OPTImIZAndO 
COndICIOneS 
eRGOnÓmICAS

82.313,32 32.925,32 40,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000170 A33014465 PASeK eSPAÑA 
SA

deSAROLLO de 
PROdUCTOS 
CeRÁmICO-
ReFRACTARIOS 
A PARTIR de 
dUnITA

53.570,03 13.392,51 25,00 6-jun-2011 31-oct-2012  
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Ide/2011/000176 B74036211 SOLAR KUAnTICA 
SL

2 dI COnCePT 47.271,76 18.908,70 40,00 3-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000182 B33906397 neO InGenIeRIA 
InFORmATICA SL

neoHeATmAPS 67.338,10 30.283,35 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

IDE/2011/000184 A33573312 IBC mASS 
dISeÑO Y 
TeCnOLOGIAS de 
LA InFORmACIOn 
SA

SALA de
PRenSA
OnLIne COn 
CARACTeRÍS-
TICAS
2.0 (WeB 2.0)

56.385,80 25.373,61 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000186 A74089079 BIOGAS FUeL 
CeLL SA

eSTUdIO Y
VALORACIÓn
deL dISeÑO
de Un eQUIPO
de deSemPAQUe-
TAdO PARA eL
ReCICLAdO de
ReSIdUOS de
COmIdA en
PLAnTAS de
BIOGÁS

46.444,10 20.899,84 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000188 A33020694 TALLeReS JeSUS 
ALVAReZ SA

dISeÑO Y 
PROTOTIPAdO 
de nUeVAS 
VÁLVULAS 
IndUSTRIALeS

95.801,90 24.636,55 25,70 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000202 B33587825 InSTITUTO de 
InICIATIVAS 
edUCACIOnALeS

InGeSLeR: 
enTORnO 
InTeLIGenTe 
AdAPTATIVO 
de CReACIÓn 
Y GeSTIÓn deL 
APRendIZAJe 
A TRAVÉS de 
COnTenIdOS 
dIGITALeS 
AVAnZAdOS

146.361,00 65.862,45 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012 no se autoriza 
al	beneficiario	
la contratación 
con entidades 
vinculadas al 
mismo, al no 
concurrir de 
los requisitos 
establecidos en 
el artículo 29, 
7 d) de la Ley 
38/2003, de 17 de 
noviembre General 
de Subvenciones, 
para autorizar 
dicha contratación.

Ide/2011/000216 A33440405 SIeRO LAm SA eSTUdIO deL 
PROCeSO de 
enCOLAdO 
de mAdeRA 
LAmInAdA 
de CASTAÑO 
PARA USO 
eSTRUCTURAL

29.244,00 10.235,40 35,00 6-jun-2011 31-oct-2012  
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Ide/2011/000217 A33440405 SIeRO LAm SA dISeÑO de 
nUeVOS 
ACABAdOS en 
TARImAS de 
mAdeRA mACIZA 
de CASTAÑO

52.300,50 13.215,16 25,30 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000220 B33256181 PROA SUR SL deSARROLLO de 
LOS eLemenTOS 
eLeCTROme-
CÁnICOS de Un 
SImULAdOR de
PedALeO
InTeGRAdO en
Un enTORnO
de ReALIdAd
VIRTUAL

117.966,71 23.278,34 19,70 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000226 A33068909 TeCnIA 
InGenIeROS SA

deSARROLLO 
de UnA 
HeRRAmIenTA 
InTeLIGenTe 
PARA PRedeCIR
eL dImenSIOnA-
mIenTO de
PARKInGS
SUBTeRRÁneOS 
(InPRePARK)

198.555,14 59.566,54 30,00 6-jun-2011 31-oct-2012 Condicionar la 
ayuda concedida 
a la concesión 
del aplazamiento 
solicitado de la 
deuda que tiene 
con la Tesorería 
General de la 
Seguridad Social

Ide/2011/000227 A78174315 FLUOR SA SISTemA de 
PReVenCIÓn
de InCIdenCIAS
VIA AnALISIS
deL COmPORTA-
mIenTO
HUmAnO

129.450,74 25.890,14 20,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000230 B33947508 VORAGO 
TeCnOLOGIA SL

InTeGRACIÓn 
de SISTemAS 
InTeLIGenTeS
en APLICACIOneS
WeB. 
SmARTOnLIneSHOP

172.062,74 77.428,23 45,00 6-jun-2011 31-oct-2012  

Ide/2011/000232 B33986134 eASYTeCH 
GLOBAL 
SOLUTIOnS SL

eCOnOmIZAdOR 
eneRGÉTICO 
medIAnTe 
COnTROL 
IndIVIdUAL de 
TemPeRATURA 
PARA CAdA 
eLemenTO 
RAdIAnTe POR 
AGUA

20.365,76 4.073,15 20,00 6-jun-2011 31-oct-2012 Se autoriza la 
concesión de 
los gastos de 
personal, siempre 
y cuando se 
cumplan los 
requisitos de la 
base reguladora 
Quinta, apartado, 
7, relativo a la 
imputación de 
los gastos de 
personal.

Solicitudes: 49 Totales: 4.118.466,65 1.389.852,89
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Anexo ii

SOLICITUdeS deSeSTImAdAS

Número 
Expediente NIF Entidad Finalidad Motivos Desestimación

Ide/2011/000095 B33848789 eSPIRAL mICROSISTemAS SLL Servicios ITSm On demand Incumplimiento de lo establecido en el 
apartado I de la Base Reguladora Quinta, 
según el cual los proyectos para cuyo 
desarrollo se solicita la subvención deberán 
desarrollarse en el ámbito de los programas 
y acciones que se detallan en el anexo 
II. en concreto la solicitud incumple el 
requisito establecido para el programa TIC 
2. del citado Anexo, al no tratarse de un 
proyecto de desarrollo de productos TIC 
con un marcado carácter innovador.

Ide/2011/000098 B33972845 ImAGUA WATeR 
TeCHnOLOGIeS SL

deSARROLLO de eSTACIOneS de 
TRATAmIenTO de AGUA POTABLe de 
emeRGenCIA

Incumplimiento de lo establecido en la 
Base Reguladora Primera.- Objeto, de 
este programa de ayudas, según el cual 
las presentes bases tienen por objeto 
regular la concesión de subvenciones por 
el Instituto de desarrollo económico del 
Principado de Asturias, en régimen de 
concurrencia competitiva, a empresas 
constituidas legalmente, con sede social 
o establecimiento de producción en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias 
que realicen proyectos innovadores con el 
objeto de contribuir a la mejora competitiva. 
Concretamente su solicitud incumple el 
carácter innovador del proyecto.

Ide/2011/000107 B33675976 SeGURAUTO SeRVICIOS 
OnLIne SL

dISeÑO e ImAGen CORPORATIVA 
SeGURAUTO

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
5 de la Base Reguladora Quinta, según el 
cual el proyecto o actividad subvencionada 
deberá iniciarse con posterioridad a la 
presentación de la solicitud de la ayuda, 
de lo contrario se entenderá incumplido el 
artículo 8, apartado 2 del Reglamento (Ce) 
nº 800/2008, de la Comisión.

Ide/2011/000112 A33689530 SAmOA IndUSTRIAL SA APLICACIÓn de mÉTOdOS 
InnOVAdOReS en ALImenTACIÓn de 
mÁQUInAS Y PROCeSOS mOnTAJe

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000119 A33049263 AISLAmIenTOS SUAVAL SA dISeÑO de KIT deSmOnTABLe 
de AISLAmIenTO PARA PLAnTAS 
TeRmOSOLAReS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
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Ide/2011/000120 B33845009 IZeRTIS SL nAmInG e IdenTIdAd CORPORATIVA Incumplimiento de lo establecido en el punto 
5 de la Base Reguladora Quinta, según el 
cual el proyecto o actividad subvencionada 
deberá iniciarse con posterioridad a la 
presentación de la solicitud de la ayuda, 
de lo contrario se entenderá incumplido el 
artículo 8, apartado 2 del Reglamento (Ce) 
nº 800/2008, de la Comisión.

Ide/2011/000125 B33766916 SOLdAVIGIL SL FORTALeCImIenTO deL AReA de I+d Y 
CALIdAd A TRAVÉS de LA AdQUISICIÓn 
de Un PROYeCTOR de PeRFILeS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000126 B33766916 SOLdAVIGIL SL deSARROLLO de nUeVO PROCeSO 
ROBOTIZAdO de SOLdAdURA mAnUAL

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000128 B33766916 SOLdAVIGIL SL deSARROLLO de nUeVO 
PROCedImIenTO de meCAnIZAdO PARA 
eL InCRemenTO de LA eFICIenCIA 
PROdUCTIVA en eL PROCeSO de 
FABRICACIÓn de LOS TUBOS de 
dIReCCIÓn

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000129 B74034299 SImTe medIOAmBIenTe, SL eQUIPO de enSAYO mOdULAR PARA 
eL eSTUdIO Y OPTImIZACIÓn de 
PARÁmeTROS en LOS PROCeSOS de 
dePURACIÓn de AGUAS ReSIdUALeS

Incumplimiento de la establecido en el 
artículo 31, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, 
sobre gastos subvencionables, según el cual 
cuando el importe del gasto subvencionable 
supere la cuantía de 12.000 euros en el 
supuesto de suministro de bienes de equipo 
o prestación de servicios o asistencia 
técnica,	 el	 beneficiario	 deberá	 solicitar	
como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores.

Ide/2011/000132 A33024522 IBeRICA de ReVeSTImIenTOS 
SA

deSARROLLO de SISTemA 
InTUmeSCenTe

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
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Ide/2011/000133 A33093097 ALImeRKA SA dISeÑO de nUeVOS PROdUCTOS de 
PAnAdeRÍA

Incumplimiento de lo establecido en el 
punto 11 de la Base Reguladora Quinta, 
Proyectos y acciones subvencionables. 
Conceptos subvencionables y requisitos de 
los	proyectos,	clasificación	por	categorías.-	
según el cual el interesado podrá 
subcontratar hasta un porcentaje máximo 
del 70% del importe de la actividad 
subvencionada para el programa en el que 
se incluye su solicitud.

Ide/2011/000138 B33890633 ZenIT SOLUTIOnS SL SOLUCIÓn PARA eL ReGISTRO Y 
CATALOGACIÓn de ReCURSOS. mem-IT

Incumplimiento de lo establecido en el 
punto 3 de la Base Reguladora Quinta.- 
Proyectos y acciones subvencionables. 
Conceptos subvencionables y requisitos de 
los	proyectos,	clasificación	por	categorías.-	
según el cual los proyectos deberán incluir 
un importe subvencionable superior a 
5.000 por solicitud.

Ide/2011/000139 B33449240 SOCIedAd ASTURIAnA 
de InGenIeRIA Y medIO 
AmBIenTe SL InmASA

deSARROLLO, CReACIÓn e 
ImPLAnTACIÓn de UnA HeRRAmIenTA 
InFORmÁTICA PARA LA GeneRACIÓn 
AUTOmÁTICA de LOS dOCUmenTOS de 
Un PROYeCTO de OBRA CIVIL

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

IDE/2011/000140 B33988510 GRUPO InVOLUCRATAm SL CenTRO COmeRCIAL VIRTUAL PARA 
COmeRCIOS mInORISTAS de LA ReGIÓn

Incumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado 1 de la base reguladora 
Segunda,	 “Beneficiarios”,	 según	 la	 cual	
podrán acogerse a las ayudas previstas 
en estas bases, las empresas industriales 
y de servicios de apoyo industrial, con 
personalidad jurídica propia, que cuenten 
con uno o más trabajadores por cuenta 
ajena.

IDE/2011/000141 A33393240 PAYmA COTAS SAU deSARROLLO de meTOdOLOGÍA Y 
dISeÑO de PLAneS de GeSTIÓn AnTe 
InUndACIOneS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

IDE/2011/000142 A33210345 FeLGUeRA meLT SA deSARROLLO de nUeVOS APARATOS de 
meTRO PARA GeOmeTRÍAS COmPLeJAS 
COn OPTImIZACIÓn deL PROCeSO de 
FABRICACIÓn Y nUeVOS SeRVICIOS 
COmPLemenTARIOS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
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IDE/2011/000144 A33072711 ASTURIAnA de ALeACIOneS 
SA

ImPLAnTACIÓn de LAS TIC en 
LOS PROCeSOS PROdUCTIVOS 
IndUSTRIALeS (IndUSTRIneT)- FASe I

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

IDE/2011/000145 B74151499 dUOneT InGenIeRIA Y 
COmUnICACIOn SL

deSARROLLO de HeRRAmIenTA CLOUd 
COmPUTInG WORKFLOW PARA PYmeS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

IDE/2011/000146 B33490426 ASAC COmUnICACIOneS SL GReen eWORK: dISeÑO Y deSARROLLO 
de UnA PLATAFORmA de SeRVICIOS 
AVAnZAdOS de TeLeTRABAJO BASAdA 
en TeCnOLOGÍAS TIC VeRdeS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

IDE/2011/000148 B33490426 ASAC COmUnICACIOneS SL SYSPAneL Incumplimiento de lo establecido en el 
apartado I de la Base Reguladora Quinta, 
según el cual los proyectos para cuyo 
desarrollo se solicita la subvención deberán 
desarrollarse en el ámbito de los programas 
y acciones que se detallan en el anexo II. en 
concreto la solicitud incumple la condición 
de	 Beneficiario	 para	 el	 programa	 TIC	 1.	
del citado Anexo. en concreto, su proyecto 
no se implanta en el área de producción 
industrial o en los productos industriales.
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IDE/2011/000149 B33323668 ImPRenTA nARCeA SL deSARROLLO de PROTOTIPO de 
TeST FUnCIOnAL PARA UnA mAnTA 
AUTOCALenTABLe

Incumplimiento de lo establecido en el 
punto 1 de la Base Reguladora Quinta- 
Proyectos y acciones subvencionables. 
Conceptos subvencionables y requisitos de 
los	proyectos,	clasificación	por	categorías.,	
según el cual los proyectos para cuyo 
desarrollo se solicita la subvención deberán 
desarrollarse en el ámbito de los programas 
y acciones que se detallan en el anexo II. 
Concretamente su solicitud incumple lo 
previsto	 dentro	 del	 Programa	 “Diseño	
Industrial y desarrollo de nuevos Productos” 
(dIS.1) en relación con las actuaciones 
subvencionables en dicho apartado, que 
exige que se trate de proyectos para el 
diseño	y	desarrollo	de	nuevos	productos	o	
rediseño	de	los	ya	existentes.

Incumplimiento de lo establecido en el 
punto 11 de la Base Reguladora Quinta, 
Proyectos y acciones subvencionables. 
Conceptos subvencionables y requisitos de 
los	proyectos,	clasificación	por	categorías.-	
según el cual el interesado podrá 
subcontratar hasta un porcentaje máximo 
del 70% del importe de la actividad 
subvencionada para el programa en el que 
se incluye su solicitud.

Ide/2011/000150 B74151499 dUOneT InGenIeRIA Y 
COmUnICACIOn SL

deSARROLLO de UnA HeRRAmIenTA 
PARA LA GeSTIÓn en deSPACHOS de 
ABOGAdOS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000151 A33097809 FeLGUeRA TeCnOLOGIAS de 
LA InFORmACIOn SA

AUTOmATIZACIÓn de FUeRZA 
de VenTAS PARA SmARTPHOneS 
(AndROId/IPHOne) COn SOPORTe 
PARA FACTURACIÓn eLeCTRÓnICA en 
mOVILIdAd

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000165 B33490426 ASAC COmUnICACIOneS SL dISeÑO de LA ImAGen CORPORATIVA 
de LA emPReSA Y de LOS PROdUCTOS 
CROnOSHOT Y XPeRTA

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
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Ide/2011/000171 A33011826 SeReSCO SA AUTOmATIZACIÓn de LOS
PROCeSOS de deTeCCIÓn de 
OmISIOneS medIAnTe
eL USO COmBInAdO de ImAGen 
mULTIeSPeCTRAL Y dATO LIdAR

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000172 B33544925 medIOAmBIenTAL VALLedOR 
SL

deSBROZAdORA HIdRÁULICA de 
CUCHILLAS COnTRARROTATORIA
ImC-d800

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000173 B74036211 SOLAR KUAnTICA SL SISTemA SITH Incumplimiento de lo establecido en el punto 
5 de la Base Reguladora Quinta, según el 
cual el proyecto o actividad subvencionada 
deberá iniciarse con posterioridad a la 
presentación de la solicitud de la ayuda, 
de lo contrario se entenderá incumplido el 
artículo 8, apartado 2 del Reglamento (Ce) 
nº 800/2008, de la Comisión.

IDE/2011/000174 A81258931 Ad QUALITAS SA enSAYO de SOLdAdURAS COn ACCeSO 
POR Un SOLO LAdO COn LA TÉCnICA de 
ULTRASOnIdOS AVAnZAdOS PHASed 
ARRAY

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000175 B74036211 SOLAR KUAnTICA SL deSARROLLO TeCnOLÓGICO
APLICAdO-SISTemA de TeLeGeSTIÓn

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
5 de la Base Reguladora Quinta, según el 
cual el proyecto o actividad subvencionada 
deberá iniciarse con posterioridad a la 
presentación de la solicitud de la ayuda, 
de lo contrario se entenderá incumplido el 
artículo 8, apartado 2 del Reglamento (Ce) 
nº 800/2008, de la Comisión.

Ide/2011/000178 A74257700 deSARROLLOS ALImenTICIOS 
POR eXTRUSIOn SA

dISeÑO de Un PROCeSO de OBTenCIOn 
IndUSTRIAL de nUeVOS PROdUCTOS de 
ALTO VALOR AÑAdIdO en OLeAGInOSAS 
medIAnTe FLUIdOS en eSTAdO 
SUPeRCRITICO (“SUPeR-FOOd”)

Incumplimiento de lo establecido en el 
punto 11 de la Base Reguladora Quinta, 
Proyectos y acciones subvencionables. 
Conceptos subvencionables y requisitos de 
los	proyectos,	clasificación	por	categorías.-	
según el cual el interesado podrá 
subcontratar hasta un porcentaje máximo 
del 70% del importe de la actividad 
subvencionada para el programa en el que 
se incluye su solicitud.
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Ide/2011/000179 B74296864 ASTURBIOS BIOTeCH SL COnTROL BIOLOGICO de HOnGOS, 
BACTeRIAS, ALGAS e InVeRTeBRAdOS 
mARInOS

Incumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado 1 de la base reguladora 
Segunda,	 “Beneficiarios”,	 según	 la	 cual	
podrán acogerse a las ayudas previstas 
en estas bases, las empresas industriales 
y de servicios de apoyo industrial, con 
personalidad jurídica propia, que cuenten 
con uno o más trabajadores por cuenta 
ajena.

Ide/2011/000180 B33826132 ITC SISTemAS SL AdAPTACIÓn de APOLO (eRP de 
COnTROL de PROdUCCIÓn) A LOS 
ReQUeRImIenTOS eSPeCÍFICOS de 
PYmeS deL SeCTOR FARmACÉUTICO, 
QUÍmICO Y COSmÉTICO

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000181 B74225285 GeT PROYeCTOS Y 
LABORATORIOS SL

eVOLUCIOn de SISTemA de GeSTIOn 
Y ReCARGA de FLOTAS de BICICLeTAS 
de PedALeO ASISTIdO PARA USO 
TURISTICO e InTeRmOdAL

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000183 A33606534 IndUSTRIAL de ACABAdOS SA deSARROLLO eXPeRImenTAL de 
eQUIPAmIenTO PARA LA meJORA deL 
PROCeSO de CHORRO de BIeneS de 
eQUIPO-PROYeCTO meSIGRA

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000185 A33754870 PROYeCTOS e InSTALACIOn de 
mATeRIAL URBAnO SA

SISTemA InTeGRAL de GeSTIOn de 
PReSTAmO de BICICLeTA

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000187 B74220013 OVALLe BOSQUe Y JARdIn, SL dISeÑO de LA ImAGen CORPORATIVA 
de emPReSA Y COnFeCCIOn de mAnUAL 
de nORmAS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
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Ide/2011/000189 A33604182 IndUSLA SA deSARROLLO de Un PROCeSO PARA LA 
OBTenCIÓn de PROdUCTOS de mAYOR 
VALOR AÑAdIdO A PARTIR de nUeVOS 
dISeÑOS de PeRFILeS eSPeCIALeS PARA 
AUTOmOCIÓn (dP-12)

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000191 A33020694 TALLeReS JeSUS ALVAReZ SA eQUIPAmIenTO de UnIdAd I+d+i 
emPReSARIAL “FeVISA InGenIeRIA”

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000192 B74252362 InSIGHTS FOR TV SL IFORTV 2.0 Incumplimiento de lo establecido en el 
primer párrafo del punto 1 de la Base 
Reguladora	 Segunda.-	 Beneficiarios,	 de	
este programa de ayudas, según el cual 
los proyectos objeto de ayuda deberán 
estar realizados en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias.

Ide/2011/000193 A33004524 IndUSTRIAL QUImICA deL 
nALOn SA

UTILIZACIÓn de PLATAFORmA 
TeCnOLÓGICA PARA eL AUmenTO de LA 
PROdUCTIVIdAd, POR LA RedUCCIÓn en 
LAS PARAdAS de LAS InSTALACIOneS 
PROdUCTIVAS POR CAUSAS de 
mAnTenImIenTO Y OPTImIZACIÓn deL 
ALmACÉn de ReCAmBIOS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

IDE/2011/000194 B33859281 InSTRUmenTACIOn Y 
SeRVICIOS de
CALIBRACIÓn SL

dISeÑO Y deSARROLLO WeB Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000195 B33981168 IneSCOn COnSULTInG SLL dISeÑO de PROTOTIPO mOdULAR 
en mAdeRA LAmInAdA PARA 
COnSTRUCCIÓn de VIVIendAS en 
ZOnAS de CASTÁSTROFe nATURAL O de 
URGenTe POBLACIÓn

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
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Ide/2011/000196 F74017922 AGROFOReSTAL OVALLe 
SOCIedAd COOPeRATIVA

dISeÑO de ImAGen CORPORATIVA de 
emPReSA Y COnFeCCIÓn de mAnUAL de 
nORmAS

Incumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado 1 de la base reguladora 
Segunda,	 “Beneficiarios”,	 según	 la	 cual	
podrán acogerse a las ayudas previstas 
en estas bases, las empresas industriales 
y de servicios de apoyo industrial, con 
personalidad jurídica propia, que cuenten 
con uno o más trabajadores por cuenta 
ajena.

Ide/2011/000197 B33075243 LABORATORIOS e IndUSTRIAS 
nORIeGA SL

PROYeCTO PARA LA CReACIÓn de 
Un SOFTWARe de COnTROL de 
PROdUCCIÓn eSPeCIFICO PARA PYmeS 
deL SeCTOR FARmACeUTICO, QUImICO 
Y COSmÉTICO

Incumplimiento de lo establecido en el 
apartado I de la Base Reguladora Quinta, 
según el cual los proyectos para cuyo 
desarrollo se solicita la subvención deberán 
desarrollarse en el ámbito de los programas 
y acciones que se detallan en el anexo 
II. en concreto la solicitud incumple la 
condición	de	Beneficiario	para	el	programa	
TIC 1. del citado Anexo, al no tratarse de 
la implantación de una solución tecnológica 
innovadora, sino de la actualización y 
mejora de una herramienta de gestión ya 
existente.

Ide/2011/000198 B33872094 dICAmPUS SL SISTemA InTeLIGenTe de GeSTIÓn de 
ALUmnOS Y AYUdA A LA TUTORIZACIÓn 
(TUTORIX)

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000200 009354733N LUIS mAnUeL PeLAeZ 
FeRnAndeZ

dISeÑO de ImAGen CORPORATIVA de 
emPReSA Y COnFeCCIÓn de mAnUAL de 
nORmAS

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000201 A74047655 TeCSOLPAR SA AdAPTACIÓn de APOLO (eRPde 
COnTROL de PROdUCCIÓn) A LOS 
ReQUeRImIenTOS eSPeCIFICOS de 
PYmeS deL SeCTOR FARmACÉUTICO, 
QUÍmICO Y COSmÉTICO

Incumplimiento de lo dispuesto en la 
Base	 Reguladora	 Segunda,	 apartado	 4.-
Beneficiarios,	 según	 la	 cual	 no	 podrán	
obtener	la	condición	de	beneficiarios	de	las	
subvenciones reguladas en las presentes 
bases, aquellas empresas, en quienes 
concurra algunas circunstancias recogidas 
en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. en concreto la solicitud 
incumple el citado artículo en su apartado 
2. e).
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Ide/2011/000218 A33038266 mAdeRAS SIeRO SA eSTUdIO, deSARROLLO Y dISeÑO de 
UnA nUeVA LÍneA de PROdUCTOS 
en CASTAÑO PARA CeRRAmIenTOS 
(eSTACAS, POSTeS, VALLAS, TUTOReS, 
BARReRAS, PROdUCTOS de JARdÍn, 
eTC.)

Incumplimiento de lo establecido en el 
punto 3 de la Base Reguladora Quinta.- 
Proyectos y acciones subvencionables. 
Conceptos subvencionables y requisitos de 
los	proyectos,	clasificación	por	categorías.-	
según el cual los proyectos deberán incluir 
un importe subvencionable superior a 
5.000 por solicitud.

Ide/2011/000221 B33256181 PROA SUR SL eVOLUCIÓn de SISTemA de GeSTIÓn 
Y ReCARGA de FLOTAS de BICICLeTAS 
de PedALeO ASISTIdO PARA USO 
TURÍSTICO e InTeRmOdAL

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000222 B74111444 GLOBAL COnSULTInG 
SeRVICIOS InTeGRALeS PARA 
LA emPReSA SL

CLICK TO TALK Incumplimiento de lo establecido en el 
apartado I de la Base Reguladora Quinta, 
según el cual los proyectos para cuyo 
desarrollo se solicita la subvención deberán 
desarrollarse en el ámbito de los programas 
y acciones que se detallan en el anexo 
II. en concreto la solicitud incumple el 
requisito establecido para el programa TIC 
2. del citado Anexo, al no tratarse de un 
proyecto de desarrollo de productos TIC 
con un marcado carácter innovador.

Ide/2011/000223 B74241076 TeXO InnOVATIOn SL InVeSTIGACIÓn Y deSARROLLO 
de nUeVO PAneL TeXTIL TenSAdO 
TRIdImenSIOnAL COn nUeVAS 
FUnCIOnALIdAdeS LUmÍnICAS Y 
eneRGÉTICAS PARA FACHAdAS e 
InTeRIOReS

Incumplimiento de lo establecido en el 
punto 1 de la Base Reguladora Quinta.- 
Proyectos y acciones subvencionables. 
Conceptos subvencionables y requisitos de 
los	proyectos,	clasificación	por	categorías.-	
según el cual los proyectos para cuyo 
desarrollo se solicita la subvención deberán 
ser	 viables	 técnica	 y	 financieramente.	 En	
concreto su solicitud incumple el requisito 
de	viabilidad	financiera.

IDE/2011/000224 B98198856 FARmASTUR 2010 SL meJORA de InSTALACIÓn de 
PROdUCCIÓn eSTeRIL

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000225 B98198856 FARmASTUR 2010 SL SÍnTeSIS deL SULBACTAm: UnA nUeVA 
APROXImACIÓn denTRO deL COnCePTO 
de QUÍmICA SOSTenIBLe

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
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Ide/2011/000228 B33971862 TALenTO CORPORATIVO SL 
TALenTO CORPORATIVO SL

TRACKInG Y eVALUACIÓn deL USO de 
APLICACIOneS mÓVILeS. mOBILe APP 
TRACKeR AnALYZeR

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Ide/2011/000231 B74169400 ITemAT meCAnIZACIOn SL nUeVOS deSARROLLOS de TemPLe POR 
IndUCCIÓn PARA PIeZAS de ACeRO. 
PROYeCTO TIPA.

Haber obtenido su solicitud de ayuda una 
puntuación inferior a la puntuación mínima 
de	 30	 puntos,	 fijada	 por	 la	 Comisión	 de	
evaluación, en aplicación de los criterios 
fijados	 en	 la	 Base	 Reguladora	 Novena	 de	
la Resolución de 13 de abril de 2011, de 
la Consejería de Industria y empleo por la 
que se aprueban las bases reguladoras, 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Solicitudes: 56

Anexo iii

SOLICITUdeS deSISTIdAS

Número
Expediente NIF Entidad Finalidad Motivos Desistimiento

IDE/2011/000094 B33768219 nORTeC PROmOCIOneS Y 
COmUnICACIOneS SL

HOmOLOG-2011 no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

IDE/2011/000104 B74150889 mIeReS TUBOS SL OPTImIZACIÓn deL dISeÑO Y 
mATeRIALeS de Un SISTemA de 
SeGURIdAd PASIVA PARA COnTenCIÓn 
de VeHÍCULOS

no haber presentado en plazo documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000108 B33675976 SeGURAUTO SeRVICIOS 
OnLIne SL

PLATAFORmA WeB SeGURAUTO no haber presentado en plazo documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

IDE/2011/000143 B33031683 mAdeRAS GARCIA HeRmAnOS 
SL

InSTALACIÓn deSdOBLAdORA 
InCLInAdA

no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000153 A33213943 COmeRCIALIZAdORA 
ASTURIAnA de ALImenTOS SA

deSARROLLO de Un nUeVO FORmATO 
de PReSenTACIÓn de TABLAS de 
QUeSOS ARTeSAnOS de ASTURIAS

no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

IDE/2011/000154 A33007527 FUndICIOn nOdULAR SA APLICACIÓn de TÉCnICAS de 
SImULACIÓn PARA LA OPTImIZACIÓn de 
HORnOS de TRATAmIenTO TÉRmICO en 
FÁBRICA de CILIndROS de LAmInACIÓn

no haber presentado en plazo documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.
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Ide/2011/000168 B74197708 PROmeTeO InnOVATIOnS SLne deSARROLLO de TABLeTA de 
COmUnICACIÓn

no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000169 B74197708 PROmeTeO InnOVATIOnS SLne SImULAdOR de eVALUACIÓn COGnITIVA 
en LA COndUCCIÓn

no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000190 A33020694 TALLeReS JeSUS ALVAReZ SA CReACIOn de UnIdAd I+d+i 
emPReSARIAL “FeVISA InGenIeRIA”

no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000199 B74038811 ReCICLAJeS TIneO SL dISeÑO de ImAGen CORPORATIVA de 
emPReSA Y COnFeCCIOn de mAnUAL de 
nORmAS

no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000219 B33964966 SImBIOSYSTemS SL eCOmILLA: proyecto de optimización de 
la movilidad en la milla del Conocimiento 
de Gijón

no haber presentado toda la documentación 
esencial para la resolución de la solicitud de 
subvención, a pesar de haberla requerido.

Solicitudes: 11
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