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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 9 de diciembre de 2011, del Presidente del instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que se resuelve el tercer plazo de la convocatoria 2011 de ayudas a la promoción internacional de 
las empresas y centros de innovación y tecnología de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, aprobada 
por Resolución de 21 de marzo de 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 15 de marzo de 2011 de la Consejería de industria y empleo, se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las empresas y centros de inno-
vación y tecnología de la Comunidad autónoma del principado de asturias (Bopa n.º 65, de 19 de marzo de 2011).

segundo.—por resolución de 21 de marzo de 2011, del instituto de desarrollo económico del principado de asturias, 
se convocan subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología 
de la Comunidad autónoma del principado de asturias para el año 2011 (Bopa n.º 69, de 24 de marzo de 2011).

La cuantía total máxima autorizada para financiar esta convocatoria de ayudas en el tercer plazo según se establece 
en el añexo i de dicha convocatoria es de 200.000 €; a lo que se suma en virtud de la base tercera de la resolución de 
21 de marzo de 2011, el remanente procedente de la resolución del segundo plazo, la cifra de 143.363,39 €; además, 
en base a lo dispuesto en misma base se acumula, la cantidad de 71.082,15 € procedente del remanente de resolver 
las subvenciones dirigidas a las empresas del principado de asturias para la contratación de técnicos especializados en 
comercio exterior. por lo que la cantidad total disponible asciende a 414.445,54 €.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración, constituida al efecto, el 29 de noviembre de 2011, para la eva-
luación de las solicitudes formuladas, se eleva al presidente del idepa propuesta de resolución de subvención en los 
términos que se detallan a continuación.

•  Eleva propuesta de concesión de las solicitudes de subvención enumeradas en el anexo I, siendo la cantidad de 
ayudas a fondo perdido total propuesta de 409.920,71 €.

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

•  Eleva propuesta de desistimiento de las solicitudes de subvención enumeradas en el anexo III, por los motivos 
que se señalan en el citado anexo.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias, 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA, en virtud de lo dispuesto en su artículo 17, según 
el cual el presidente de este organismo será el titular de la Consejería competente en materia de promoción económica 
e industrial; el decreto 13/2011, de 16 de julio, del presidente del principado, por el que se nombra a d. josé manuel 
rivero iglesias, Consejero de economía y empleo; la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régi-
men jurídico de la administración del principado de asturias; la ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del principado 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; 
el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003; la resolución de 15 
de marzo de 2011 de la Consejería de industria y empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología de la 
Comunidad autónoma del principado de asturias; y la resolución de 21 de marzo de 2011, del instituto de desarrollo 
económico del principado de asturias por la que se convocan subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las 
empresas y centros de innovación y tecnología de la Comunidad autónoma del principado de asturias.

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 idepa, subvención a fondo perdido a las empresas y centros de innovación y 
tecnología del principado de asturias por la cuantía que se relaciona en el anexo i.
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segundo.

los criterios objetivos que han servido de base a la concesión son los determinados en la Base octava de la resolu-
ción de 15 de marzo de 2011; y en resuelvo décimo de la resolución de 21 de marzo de 2011.

tercero.

El plazo de ejecución de los gastos e inversiones objeto de la actividad subvencionada finaliza el 31/12/2011.

Cuarto.

el plazo para la presentación de la documentación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto será de dos 
meses 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 justificación.

Quinto.—Justificación y pago.

1.  La justificación y pago efectivo de los gastos, así como la declaración de las actividades realizadas objeto de 
ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se acreditarán con la presentación de la correspondiente 
cuenta justificativa, en la que se especificarán los citados elementos y el desglose de cada uno de los gastos 
incurridos, según modelo normalizado que se facilitará a tal fin en las dependencias del IDEPA o también se 
podrá obtener a través de internet en www.idepa.es

  A dicha cuenta justificativa, le acompañarán las facturas originales, junto con sus documentos de pago corres-
pondientes o documentos probatorios de valor equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa. Los justificantes habrán de presentarse relacionados por conceptos, ordenados cronoló-
gicamente y totalizando el gasto por cada concepto.

  deberá acreditarse la realización de las actuaciones para las que se ha concedido subvención mediante los do-
cumentos probatorios oportunos en cada caso: informes de viapros y fotografías de stands, catálogos, dVd/Cd, 
con copia del sitio web, acreditación de la oferta por el organismo convocante, etc.

2.  Para la justificación de los viajes incluidos en la línea viapros, línea ferias y línea licitaciones, la empresa deberá 
acreditar su realización mediante la presentación de: tarjetas de embarque, billetes aéreos o de los medios de 
transporte utilizados, facturas de alojamiento, u otros documentos probatorios de valor equivalente que acredi-
ten la realización de dichos viajes.

3.  de precisar la devolución de las facturas o documentos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a 
los originales las fotocopias correspondientes para que sean devueltos, una vez que se proceda a diligenciar 
según Instrucción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos presentados para abono de 
las subvenciones concedidas por la administración del principado de asturias, aprobada por resolución de 22 de 
diciembre de 1997 (Bopa 02/01/98).

4.  Con independencia de la documentación señalada en las presentes bases, así como aquella que deba formar 
parte de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, podrá requerir 
al beneficiario que aporte aquella documentación o información complementaria que en función de las caracte-
rísticas del proyecto estime necesaria.

5.  transcurrido el plazo establecido para la presentación de la documentación acreditativa, sin haberse presentado 
la misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada 
en los términos previstos en las bases. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en 
este apartado, llevará consigo la declaración de incumplimiento y revocación de la ayuda concedida y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo 
adicional establecido en este apartado, no eximirá al beneficiario de las sanciones que conforme a la Ley General 
de subvenciones, le correspondan.

6.  Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferen-
cia bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la realización de la actividad o proyecto para el que 
se concedió la subvención, una vez emitido el correspondiente informe de certificación y cumplimiento por el 
Área competente, del instituto de desarrollo económico del principado de asturias.

7.  No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de 
asturias por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo presentar una acreditación de tales extremos.

8.  Se suspenderá el pago de la ayuda al beneficiario, hasta que éste reembolse una antigua ayuda ilegal o incom-
patible con el mercado común, que esté sujeta a una decisión de recuperación de la Unión Europea.

sexto.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a cumplir, además de las condiciones establecidas en el 
artículo 14 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, lo establecido en la Base undécima de la 
resolución de 21 de marzo de 2011, la cual expresamente establece que:

1.  realizar las actividades para las que se conceden las ayudas económicas.

2.  El beneficiario deberá dar la adecuada publicidad del carácter público, de la financiación de la actividad, me-
diante carteles, placas, vallas, folletos, publicidad en prensa, radio, televisión e internet, o cualquier publica-
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ción en soporte papel o digital, material promocional, etc., debiendo indicar el apoyo recibido por el instituto 
de desarrollo económico del principado de asturias, así como del Feder en las líneas en que cuentan con esta 
cofinanciación, que podrá ser de hasta un 70%.

Los proyectos correspondientes a las líneas catálogos y web están cofinanciados con fondos del Fondo Europeo de De-
sarrollo 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) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 por el que se fijan 
las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 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)  deberá enviarse al idepa la acreditación mediante fotografía o similar, del medio utilizado para cumplir el re-
quisito 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 los medios susceptibles de ser utilizados para dar cumplimiento 
al requisito de publicidad se encontrarán a disposición de los beneficiarios en la página web del IDEPA (www.idepa.es).

3.  Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación y 
estadística que se efectúen por el órgano concedente y a las de control financiero que correspondan a la In-
tervención General del Principado de Asturias, así como cualquiera otras actuaciones de control financiero o 
de comprobación que puedan realizar órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
cuando la información les sea requerida para el ejercicio de dichas actuaciones.

4.  Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien 
las actuaciones objeto de subvención por este régimen. El beneficiario queda obligado a realizar dicha comuni-
cación en un plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5.  Las empresas beneficiarias de la línea Licitaciones deberán comunicar al IDEPA la adjudicación del contrato por 
el que hubiesen aprobado una ayuda en caso de producirse. El beneficiario se compromete a renunciar a la 
ayuda, o a devolverla si ya se hubiera liquidado, en este caso. para ello tendrá que presentar un compromiso 
de devolución de ayuda según modelo incluido en el formulario de solicitud.

6.  El beneficiario de la ayuda, a los efectos previstos en el artículo 90 del Reglamento (CE) 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, deberá conservar toda la documentación justificativa de la subvención que pueda 
ser objeto de actuaciones de comprobación y control, como mínimo hasta el 1 de enero de 2020.

7.  El beneficiario de la ayuda, a los efectos previstos en el artículo 60 apartado d) del Reglamento (CE) 1083/2006, 
del Consejo, de 11 de julio de 2006, mantendrán un sistema de contabilidad separado o un código contable ade-
cuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la operación, de tal manera que la contabilidad 
llevada por el beneficiario permita conciliar los importes agregados certificados a la Comisión con los registros 
contables detallados y los documentos acreditativos que obran en poder de la autoridad de certificación, la au-
toridad de gestión, los organismos intermedios y los beneficiarios, con respecto a las operaciones cofinanciadas 
en el marco del programa operativo.

séptimo.

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguna de las líneas subvencionables, cambios de titularidad, 
mediante fusión, absorción, transformación o segregación, o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del 
proyecto subvencionado ni las cuantías, el beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas 
modificaciones. Le corresponde al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previo 
informe del Área correspondiente, autorizar dichas modificaciones. De incumplirse dicha obligación por parte del benefi-
ciario, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del r.d. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

le corresponde al presidente del idepa, previo informe del órgano competente por razón de la materia dentro de la 
estructura orgánica del IDEPA, autorizar dicha modificaciones que se podrán autorizar siempre que no dañen derechos 
de tercero.

Para las modificaciones en la composición de las líneas subvencionables, siempre y cuando que tales modificaciones 
no afecten a más del 30% de cada línea, que no superen los límites de inversión subvencionable por línea establecidos 
en la Base reguladora sexta y que en su conjunto no incrementen la inversión subvencionable inicialmente aprobada, 
no será necesaria la previa comunicación y aprobación por parte del presidente del idepa.

octavo.

en el 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 decimocuarta de la resolución de 15 de marzo de 2011.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 4/14

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
6

noveno.

la concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de subvenciones, el incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de 
la subvención o de las obligaciones contenidas en las bases, 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.

décimo.

desestimar las solicitudes incluidas en el anexo ii, por los motivos que se indican.

undécimo.

declarar desistidas las solicitudes incluidas en el anexo iii, por los motivos que se indican.

duodécimo.

publicar la presente resolución.

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 pu-
blicación en el Bopa, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
presidente del idepa, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Bopa, 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.

oviedo, a 9 de diciembre de 2011.—el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias.—Cód. 2011-25006.
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Anexo I: Solicitudes Aprobadas (3er Plazo) 

Número 
Expediente 

Entidad NIF Línea Gasto 
Subvencionable 

Subvención 
Aprobada 

Fecha 
Finalización

12.768,00 3.830,40  31-dic-2011ide/2011/000597 industrial olmar 
sa

a33604513 

FeRiAs 12.768,00     

23.312,00 11.656,00  31-dic-2011

CATÁloGos 3.312,00     

liCiTACiones 9.000,00     

ViAPRos 6.825,00     

ide/2011/000627 inCa serViCios y 
proyeCtos de 
inGenieria CiVil 
sa

a33212291 

WeB 4.175,00     

3.487,70 1.395,08  31-dic-2011ide/2011/000647 alusin solar sl B74285537 

FeRiAs 3.487,70     

7.155,00 2.862,00  31-dic-2011

CATÁloGos 3.000,00     

ViAPRos 1.155,00     

ide/2011/000650 inesCon 
ConsultinG sll 

B33981168 

WeB 3.000,00     

30.000,00 12.000,00  31-dic-2011ide/2011/000669 manuFaCturas de 
la madera BiesCa 
sl

B33827429 

CATÁloGos 30.000,00     

13.675,00 4.102,50  31-dic-2011

CATÁloGos 5.300,00     

ide/2011/000691 asCensores tresa 
sa

a33622937 

ViAPRos 8.375,00     

6.430,00 1.929,00  31-dic-2011

CATÁloGos 2.530,00     

ide/2011/000711 indusla sa a33604182 

WeB 3.900,00     

3.885,00 1.165,50  31-dic-2011ide/2011/000771 inGenium 
inGenieria y 
domotiCa sl 

B33561903 

ViAPRos 3.885,00     

30.000,00 9.000,00  31-dic-2011ide/2011/000774 FaBriCa de 
persianas 
metaliCas Cierres 
DEL HOGAR SL 

B33614033 

CATÁloGos 30.000,00     

5.880,00 1.764,00  31-dic-2011ide/2011/000775 BodeGas de 
VillaViCiosa sa 

a33600461 

ViAPRos 5.880,00     

3.400,00 1.020,00  31-dic-2011ide/2011/000776 BodeGas de 
VillaViCiosa sa 

a33600461 

WeB 3.400,00     

3.120,00 936,00  31-dic-2011ide/2011/000777 FundaCion CtiC 
Centro 
teCnoloGiCo para 
el desarrollo en 
asturias de las 
teCnoloGias de la 
inFormaCion 

G33906637 

ViAPRos 3.120,00     

21.640,92 6.492,28  31-dic-2011

CATÁloGos 2.754,00     

ide/2011/000778 adaro 
teCnoloGia, sa 

a33611195 

FeRiAs 18.886,92     

17.500,00 7.000,00  31-dic-2011

CATÁloGos 5.900,00     

ide/2011/000779 rodiCar 
HIDRAULICA SLL 

B33920562 

ViAPRos 3.600,00     
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Número 
Expediente 

Entidad NIF Línea Gasto 
Subvencionable 

Subvención 
Aprobada 

Fecha 
Finalización

WeB 8.000,00     

4.200,00 1.260,00  31-dic-2011ide/2011/000782 disymo sa a33100348 

ViAPRos 4.200,00     

8.070,00 3.228,00  31-dic-2011

CATÁloGos 1.210,00     

ide/2011/000783 eleCtroniQuel sa a33611179 

ViAPRos 6.860,00     

17.566,33 5.269,90  31-dic-2011

FeRiAs 6.541,33     

ide/2011/000784 espiral 
miCrosistemas 
sll

B33848789 

ViAPRos 11.025,00     

7.117,00 3.558,50  31-dic-2011ide/2011/000785 talleres ramon 
Castro sl 

B33517210 

FeRiAs 7.117,00     

66.853,00 26.741,20  31-dic-2011

CATÁloGos 8.853,00     

FeRiAs 50.000,00     

ide/2011/000786 termosalud sl B33778499 

WeB 8.000,00     

3.560,00 1.780,00  31-dic-2011ide/2011/000788 loCalCad sl B33673674 

WeB 3.560,00     

8.116,00 2.434,80  31-dic-2011

CATÁloGos 4.981,00     

ide/2011/000789 ConserVas 
aGromar sa 

a33683145 

ViAPRos 3.135,00     

3.394,00 1.697,00  31-dic-2011ide/2011/000791 ConserVas 
arBeyal, sl 

B33980095 

WeB 3.394,00     

2.400,00 960,00  31-dic-2011ide/2011/000792 FundiCiones 
inFiesta sa 

a33600925 

ViAPRos 2.400,00     

11.910,00 5.955,00  31-dic-2011

FeRiAs 6.615,00     

ide/2011/000793 metal trade 
Consortium 
aGrupaCion de 
interes 
eConomiCo 

V74278094 

ViAPRos 5.295,00     

10.657,44 5.328,72  31-dic-2011

CATÁloGos 4.491,62     

ViAPRos 5.895,00     

ide/2011/000795 VeCtio traFFiC 
enGineerinG sl 

B74199563 

WeB 270,82     

30.000,00 15.000,00  31-dic-2011ide/2011/000796 mueBles Campa sa a33018029 

CATÁloGos 30.000,00     

45.080,00 13.524,00  31-dic-2011

CATÁloGos 30.000,00     

FeRiAs 1.155,00     

ViAPRos 5.925,00     

ide/2011/000797 ornalux sa a33025974 

WeB 8.000,00     

24.015,21 7.204,56  31-dic-2011

FeRiAs 14.145,21     

ide/2011/000798 asturiana de 
aleaCiones sa 
aleastur 

a33072711 

ViAPRos 9.870,00     

38.600,00 19.300,00  31-dic-2011ide/2011/000799 enCaja emBalajes 
de madera sl 

B33889700 

CATÁloGos 30.000,00     
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ViAPRos 600,00     

WeB 8.000,00     

5.856,54 1.756,96  31-dic-2011ide/2011/000800 oBrerol sa a33602905 

CATÁloGos 5.856,54     

4.560,00 1.368,00  31-dic-2011ide/2011/000801 astilleros 
Gondan sa 

a33030818 

ViAPRos 4.560,00     

21.263,68 6.379,10  31-dic-2011

CATÁloGos 2.250,02     

FeRiAs 18.413,66     

IDE/2011/000802 HISPANO 
industrias sVelt 
sl

B33667551 

ViAPRos 600,00     

7.930,64 2.379,19  31-dic-2011

FeRiAs 3.985,64     

ide/2011/000803 arCillas 
reFraCtarias sa 

a33006644 

ViAPRos 3.945,00     

2.553,50 1.021,40  31-dic-2011

CATÁloGos 58,50     

ide/2011/000805 Cronistar sl B74057217 

ViAPRos 2.495,00     

9.389,27 2.816,78  31-dic-2011

CATÁloGos 1.829,27     

ViAPRos 5.115,00     

ide/2011/000806 CarroCerias 
FerQui sl 

B33011644 

WeB 2.445,00     

17.265,00 5.179,50  31-dic-2011

liCiTACiones 9.000,00     

ide/2011/000807 ZinCoBre 
inGenieria slu 

B33891912 

ViAPRos 8.265,00     

6.280,50 1.884,15  31-dic-2011

CATÁloGos 5.680,50     

ide/2011/000808 soCinser 21 sa a33814963 

ViAPRos 600,00     

preFaBriCados 
teCniCos del 
norte sll 

3.045,00 913,50  31-dic-2011ide/2011/000813 B74009838 

ViAPRos 3.045,00     

13.340,25 6.670,13  31-dic-2011

CATÁloGos 5.340,25     

ide/2011/000815 dCl suministros y 
serViCios 
diGitales sl 

B74092800 

WeB 8.000,00     

8.242,00 2.472,60  31-dic-2011

CATÁloGos 6.277,00     

ide/2011/000816 top 30 sl B33368853 

ViAPRos 1.965,00     

9.143,00 2.742,90  31-dic-2011

CATÁloGos 1.143,00     

ide/2011/000817 asturFeito sa a33344078 

WeB 8.000,00     

11.300,00 3.390,00  31-dic-2011

CATÁloGos 5.000,00     

ide/2011/000818 talleres jesus 
alVareZ sa 

a33020694 

ViAPRos 6.300,00     

18.558,94 5.567,68  31-dic-2011

FeRiAs 11.628,94     

ide/2011/000819 atox sistemas de 
almaCenaje sa 

a33607474 

ViAPRos 6.930,00     
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7.875,00 3.150,00  31-dic-2011ide/2011/000822 jesus martineZ 
alVareZ
ConstruCCiones 
sa

a33509282 

ViAPRos 7.875,00     

44.240,00 17.696,00  31-dic-2011

CATÁloGos 30.000,00     

ViAPRos 6.240,00     

ide/2011/000823 aQuapro Water 
treatment s a 

a74279993 

WeB 8.000,00     

2.124,35 637,31  31-dic-2011ide/2011/000824 FrioBas Basilio sl B33501552 

CATÁloGos 2.124,35     

8.000,00 2.400,00  31-dic-2011ide/2011/000827 atox sistemas de 
almaCenaje sa 

a33607474 

WeB 8.000,00     

9.446,16 2.833,85  31-dic-2011ide/2011/000829 eolo sport 
industrias sa 

a33636085 

CATÁloGos 9.446,16     

52.081,00 26.040,50  31-dic-2011

FeRiAs 46.921,00     

ide/2011/000831 Contenedores y 
emBalajes 
normaliZados sa 

a33668518 

ViAPRos 5.160,00     

14.705,24 5.882,10  31-dic-2011

CATÁloGos 1.227,00     

FeRiAs 12.278,24     

ide/2011/000832 supersilo spain 
sll

B74284597 

ViAPRos 1.200,00     

62.600,00 18.780,00  31-dic-2011

FeRiAs 50.000,00     

ide/2011/000833 eolo sport 
industrias sa 

a33636085 

ViAPRos 12.600,00     

16.500,00 6.600,00  31-dic-2011ide/2011/000834 neometra 
ConstruCtion 
manaGement slu 

B74266578 

CATÁloGos 16.500,00     

3.012,27 903,68  31-dic-2011IDE/2011/000835 HIERROS Y 
CarBones sa 
(HICASA) 

a33020744 

FeRiAs 3.012,27     

23.010,00 11.505,00  31-dic-2011

CATÁloGos 8.350,00     

ViAPRos 6.660,00     

ide/2011/000836 roBotiCs speCial 
appliCations sl 

B74259482 

WeB 8.000,00     

7.455,00 2.236,50  31-dic-2011ide/2011/000838 puertas 
aCoraZadas 
asturmadi sl 

B33115783 

ViAPRos 7.455,00     

2.390,00 956,00  31-dic-2011ide/2011/000839 inGenieros 
asesores sa 

a33062407 

ViAPRos 2.390,00     

7.500,00 3.750,00  31-dic-2011ide/2011/000841 sistemas 
inFormatiCos de 
Control y 
orGaniZaCion sl 
siCo sl 

B33632928 

CATÁloGos 7.500,00     

2.500,00 750,00  31-dic-2011ide/2011/000842 metaliCas 
somonte, sl 

B33900770 

CATÁloGos 2.500,00     
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8.070,00 2.421,00  31-dic-2011

CATÁloGos 2.598,00     

ViAPRos 3.480,00     

ide/2011/000843 soCiedad 
asturiana de 
inGenieria y 
medio amBiente sl 
inmasa 

B33449240 

WeB 1.992,00     

2.300,00 920,00  31-dic-2011ide/2011/000844 BioGas Fuel Cell 
sa

a74089079 

CATÁloGos 2.300,00     

8.506,00 2.551,80  31-dic-2011

CATÁloGos 3.656,00     

IDE/2011/000845 HIERROS CANTON, 
sl

B33834011 

WeB 4.850,00     

3.675,00 1.837,50  31-dic-2011ide/2011/000846 Gestion de 
empresas tiC sl 

B33934332 

ViAPRos 3.675,00     

31.495,74 9.448,72  31-dic-2011

CATÁloGos 21.625,74     

IDE/2011/000847 FARHO FABRICA DE 
radiadores 
HERMANOS OCHOA 
sl

B33812256 

ViAPRos 9.870,00     

3.600,00 1.080,00  31-dic-2011ide/2011/000848 nortemeCaniCa sa a33771445 

ViAPRos 3.600,00     

4.735,00 1.420,50  31-dic-2011

CATÁloGos 1.395,00     

ViAPRos 2.400,00     

ide/2011/000849 preVenCion de 
inCendios 
seGuridad apl sl 

B74024472 

WeB 940,00     

3.590,00 1.077,00  31-dic-2011ide/2011/000850 s21 seÑaliZaCion 
sl

B74005588 

CATÁloGos 3.590,00     

27.905,47 8.371,64  31-dic-2011

CATÁloGos 2.095,00     

FeRiAs 16.640,47     

ViAPRos 7.245,00     

IDE/2011/000852 ASTHOR AGRICOLA 
sa

a33057936 

WeB 1.925,00     

7.104,04 2.841,62  31-dic-2011ide/2011/000854 emButidos 
naturales 
asturianos sl 

B33493669 

FeRiAs 7.104,04     

2.730,00 1.092,00  31-dic-2011ide/2011/000855 desarrollo 
inteGral 
alternatiVo sl 

B33574781 

ViAPRos 2.730,00     

9.626,54 2.887,96  31-dic-2011ide/2011/000858 desarrollo Cad 
Cam sa 

a33833708 

FeRiAs 9.626,54     

B74235755   29.369,00 11.747,60  31-dic-2011ide/2011/000859 remoin montajes 
sl FeRiAs 29.369,00     

17.324,00 6.929,60  31-dic-2011

CATÁloGos 11.658,00     

ide/2011/000861 ConGelados 
namare sl 

B74095456 

WeB 5.666,00     

  2.280,00 1.140,00  31-dic-2011ide/2011/000862 inixa del 
prinCipado sl 

B74074824 

ViAPRos 2.280,00     
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18.022,80 9.011,40  31-dic-2011

CATÁloGos 11.212,80     

ViAPRos 5.010,00     

ide/2011/000863 tu transFormas 
enerGias 
renoVaBles sl 

B74152299 

WeB 1.800,00     

11.794,00 4.717,60  31-dic-2011

CATÁloGos 6.334,00     

ide/2011/000865 taxus Gestion 
amBiental 
eColoGia y 
Calidad sl 

B74085937 

WeB 5.460,00     

2.050,00 820,00  31-dic-2011ide/2011/000868 suFer sl B33018060 

WeB 2.050,00     

18.600,00 7.440,00  31-dic-2011

CATÁloGos 10.000,00     

ViAPRos 4.800,00     

ide/2011/000869 piroteCnia paBlo 
sl

B33345752 

WeB 3.800,00     

3.555,00 1.777,50  31-dic-2011ide/2011/000870 teCnoloGia 
inalamBriCa para 
la industria sl 

B33975566 

ViAPRos 3.555,00     

6.660,00 3.330,00  31-dic-2011

ViAPRos 4.410,00     

ide/2011/000871 neo inGenieria 
inFormatiCa sl 

B33906397 

WeB 2.250,00     

Solicitudes: 79    1.088.952,53 409.920,71
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Anexo II: Solicitudes Desestimadas (3er Plazo) 

Número 
Expediente 

Entidad NIF Finalidad Motivos Desestimación 

ide/2011/000587 ddpdesiGn umBrellas 
sl

B33963802 desarrollo paGina 
WeB

la empresa no es beneficiaria al 
incumplir la Base reguladora 
segunda, apartado 1, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, por no estar dada de alta 
en ninguno de los iaes 
subvencionables recogidos en el 
anexo ii de las Bases 
reguladoras, ni poder acogerse 
a la excepcionalidad recogida en 
las bases. 

ide/2011/000588 ddpdesiGn umBrellas 
sl

B33963802 CataloGos la empresa no es beneficiaria al 
incumplir la Base reguladora 
segunda, apartado 1, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, por no estar dada de alta 
en ninguno de los iaes 
subvencionables recogidos en el 
anexo ii de las Bases 
reguladoras, ni poder acogerse 
a la excepcionalidad recogida en 
las bases. 

ide/2011/000589 ddpdesiGn umBrellas 
sl

B33963802 Ferias la empresa no es beneficiaria al 
incumplir la Base reguladora 
segunda, apartado 1, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, por no estar dada de alta 
en ninguno de los iaes 
subvencionables recogidos en el 
anexo ii de las Bases 
reguladoras, ni poder acogerse 
a la excepcionalidad recogida en 
las bases. 

ide/2011/000651 Grupo intermarK 96 
sl

B33824830 enerGy utility CyBer 
seCurity europe 2011 
(8-9 noViemBre. 
ÁMSTERDAM, HOLANDA) 

el proyecto no es subvencionable 
al incumplir la Base reguladora 
sexta, apartado 3, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, que establece un importe 
mínimo de gastos 
subvencionables de 2.000 euros. 

ide/2011/000757 noeGa inGenieros sl B33467051 preparaCión de la 
oFerta para el 
proyeCto FinanCiado 
por el Bid en 
eCuador de título: 
"estudios de 
FaCtiBilidad y 
diseÑos deFinitiVos 
del proyeCto 
multiFinalitario 
puma" 

el proyecto no es subvencionable 
al incumplir la base reguladora 
primera, de la resolución de 15 
de marzo de 2011, al ser la 
empresa participante en  la 
licitación pública, persona 
jurídica distinta de la que solicita 
la subvención y no ser ésta 
quien realice la actuación dirigida 
a la promoción internacional, 
como es la participación en 
licitaciones públicas convocadas 
por entidades extranjeras u 
organismos multilaterales (base 
6.5). 
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Número 
Expediente 

Entidad NIF Finalidad Motivos Desestimación 

ide/2011/000794 estudios 
planiFiCaCion y 
Gestion teCniCa sl 

B33219049 promoCión Con 
Clientes, posiBles 
asoCiados, aCuerdos 
y Firma de nueVos 
Contratos Con 
Clientes, 
prospeCCion de 
nueVos merCados 

el proyecto no es subvencionable 
al incumplir la Base reguladora 
sexta, apartado 6.2.1, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, que establece un límite 
máximo de 6 bolsas de viaje por 
empresa y año. 

ide/2011/000811 preFaBriCados de 
Cudillero sa 

a74007683 Viajes de promoCión 
internaCional a 
Brasil 

el proyecto no es subvencionable 
al incumplir la Base reguladora 
sexta, apartado 3, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, que establece un importe 
mínimo de gastos 
subvencionables de 2.000 euros. 

IDE/2011/000820 ENTRECHEM SL B74079153 VIAJE EVENTO 
Biotrans 

el proyecto no es subvencionable 
al incumplir la Base reguladora 
sexta, apartado 3, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, que establece un importe 
mínimo de gastos 
subvencionables de 2.000 euros. 

ide/2011/000821 Visual traVel media, 
sl

B74176041 desarrollo de 
imaGen de marCa a 
traVÉs de CatÁloGos 
adaptados a 
merCados 
internaCionales 

incumplimiento de lo dispuesto 
en la Base reguladora segunda, 
de la resolución de 15 de marzo 
de 2011-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). 

ide/2011/000828 moFesa sa a33021635 diseÑo y desarrollo 
de arGumentario de 
Ventas de produCtos 
5ª Gama deGustas, en 
3 idiomas. Viajes de 
prospeCCión a europa 
2011

el proyecto no es subvencionable 
al incumplir la Base reguladora 
sexta, apartado 3, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, que establece un importe 
mínimo de gastos 
subvencionables de 2.000 euros. 

ide/2011/000830 innoVaCion textil 
asturias sl 

B33873712 internaCionaliZaCión 
de nueVas líneas de 
produCto mediante 
Viajes

incumplimiento de lo dispuesto 
en la Base reguladora segunda, 
de la resolución de 15 de marzo 
de 2011-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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Número 
Expediente 

Entidad NIF Finalidad Motivos Desestimación 

ide/2011/000837 solstone sl B74199761 pedra 2011 la empresa no es beneficiaria al 
incumplir la Base reguladora 
segunda, apartado 1, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, por no estar dada de alta 
en ninguno de los iaes 
subvencionables recogidos en el 
anexo ii de las Bases 
reguladoras, ni poder acogerse 
a la excepcionalidad recogida en 
las bases. 

ide/2011/000853 innoVatiVe solutions 
IN CHEMISTRY SL 

B33898230 proyeCto operatiVo 
de
internaCionaliZaCión 
isC-sCienCe 2011 

el proyecto no es subvencionable 
al incumplir la Base reguladora 
sexta, apartado 3, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, que establece un importe 
mínimo de gastos 
subvencionables de 2.000 euros. 

ide/2011/000860 Carlos FernandeZ del 
Valle

011051180W HACIA LA EMPRESA RED 
GloBal. preparaCión 
HERRAMIENTAS DE 
traBajo en red y 
primeros pasos 

la empresa no es beneficiaria al 
incumplir la Base reguladora 
segunda, apartado 1, de la 
resolución de 15 de marzo de 
2011, al no contar con uno o 
más trabajadores por cuenta 
ajena a tiempo completo o 
equivalente. 

ide/2011/000864 dropsens sl B74165457 plan estratÉGiCo de 
promoCión exterior 
2011

se desestima la solicitud 
presentada en último lugar, al 
haber sido subvencionados ya en 
este mismo programa de ayudas 
los proyectos presentados 

Solicitudes: 15    
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Anexo III: Solicitudes Desistidas (3er Plazo) 

Número 
Expediente 

Entidad NIF Finalidad Motivos Desistimiento 

ide/2011/000780 daWa inGenieria de 
maQuinaria sl 

B74288481 prospeCCion de 
merCado de 
maQuinaria para 
industria 
alimentaria en 
polonia. Visita a 
POLAGRATECH 2011 

desistimiento voluntario del 
solicitante 

ide/2011/000804 astersa apliCaCiones 
solares sa 

a74193582 Feria internaCional 
intersolar 2011, 
MUNICH 

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

ide/2011/000825 artline solutions sl B33951088 Viaje de prospeCCión 
al seCtor europeo 
del VideojueGo 

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

ide/2011/000826 aluminios Guardado 
sl

B33538067 plan de 
internaCionaliZaCión 
de la empresa 
aluminios Guardado 
sl -sisCar 

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

ide/2011/000840 BaCalaos el 
BarQuero sa 

a33437286 BaCalaos el 
BarQuero, proyeCto 
CataloGo
internaCional 

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

ide/2011/000851 ComerCialiZadora de 
moda del norte sl 

B33851460 promoCión 
internaCional 2011 

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

IDE/2011/000856 SHORTES ESPAÑA SA A33634833 PROMOCIÓN 
internaCional 2011 

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

IDE/2011/000857 ESTHER GONZALEZ DIAZ 053534205A DINAMICE: 
diVersiFiCaCión e 
inClusión de nueVas 
aCtiVidades en 
maGenta Consultoria 
para la 
europeiZaCión 

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

Solicitudes: 8    
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