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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

CorreCCión de error advertido en la publicación de la “resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería 
de economía y empleo, por la que se resuelve el quinto plazo de la convocatoria pública del programa “Jovellanos” 
de concesión de ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios a proyectos y actividades de 
i+D+i en el Principado de Asturias durante el período 2009-2012, cofinanciadas dentro del programa operativo 
FeDer del Principado de Asturias 2007-2013” (Boletín oficial de Principado de Asturias número 299, de 29 de 
diciembre de 2011).

Advertido error en la publicación de la “Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y em-
pleo, por la que se resuelve el quinto plazo de la convocatoria pública del programa “Jovellanos” de concesión de ayudas 
a empresas para la incorporación de titulados universitarios a proyectos y actividades de I+d+i en el Principado de 
Asturias durante el período 2009-2012, cofinanciadas dentro del programa operativo FEDER del Principado de Asturias 
2007-2013”, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 299, de 29 de diciembre de 2011, con nú-
mero de registro 2011-24806, consistente en la omisión de los anexos I y II, se procede a continuación a la reproducción 
de los mismos.

Anexo i

AYUdAS A emPReSAS PARA LA InCORPORACIÓn de PeRSOnAL TITULAdO UnIVeRSITARIO en ACTIVIdAdeS de I+d+I (5.º PLAZO)

Ref. Empresa Titulo Proyecto Titulación Ayuda 
2011 (€)

Ayuda 
2012 (€)

Total 
Ayuda (€)

% 
Ayuda

Fecha 
Inicio Fecha fin

ITe09-113
THYSSenKRUPP 
eLeVATOR InnOVATIOn 
CenTeR SAU

Investigación sobre nuevo 
accionamiento de paletas 
basado en diseño tipo 
caterpillar

Ingeniero 
Superior 
Industrial

6.283,00 3.142,00 9.425,00 40 26/04/2011 25/04/2012

ITe09-115 SOCInSeR 21 SA

diseño y desarrollo de 
mobiliario clínico-geriátrico 
ergonómico de nueva 
generación

Ingeniero 
Técnico 

Industrial
9.375,00 15.000,00 24.375,00 56,18 16/05/2011 31/12/2012

ITe09-119 ACUSTICA Y medIO 
AmBIenTe, SL

desarrollo de nueva línea 
de negocio en la medida de 
huella de carbono

Ldo. C. 
Geológicas 10.524,00 18.755,00 29.279,00 60 08/06/2011 31/12/2012

ITe09-121
deSARROLLO 
de SOLUCIOneS 
InTeGRALeS PLUS, S.L.

detección de grietas en 
esquinas

Ingeniero 
Industrial 9.227,00 18.455,00 27.682,00 60 01/07/2011 31/12/2012

ITe09-123 GALVAnIZAdOS AVILÉS 
S.A.

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

Ingeniero 
Técnico 

mecánica
7.375,00 15.000,00 22.375,00 28,71 04/07/2011 31/12/2012

ITe09-125 IndUSTRIAL OLmAR, 
SA

diseño y análisis de 
elementos de reorientación 
de flujos para la mejora 
y certificación de la 
uniformidad térmica en el 
interior de autoclaves

Ingeniero 
Técnico 

Industrial
5.404,00 5.404,00 10.808,00 60 04/07/2011 03/07/2012

ITe09-126 Instituto Oftalmológico 
Fernández Vega, SL

Implicación de los 
microRnAs en el diagnóstico 
de patologías oculares

dra. 
Bioquímica 
y Biología 
molecular

9.911,00 20.685,00 30.596,00 65 06/07/2011 31/12/2012

ITe09-130 Contein XXI, SL
Integración de soluciones 
de movilidad en diferentes 
plataformas

Ingeniero 
Técnico 

Informática 
de Gestión

7.000,00 15.000,00 22.000,00 63,02 11/07/2011 31/12/2012

ITe09-133 InGen 10 InGenIeRÍA, 
SL

desarrollo de módulos 
electrónicos de hardware 
abierto para aplicaciones de 
adquisición y monitorización

Ingeniero 
Industrial 4.617,00 11.080,00 15.697,00 60 01/08/2011 31/12/2012
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Ref. Empresa Titulo Proyecto Titulación Ayuda 
2011 (€)

Ayuda 
2012 (€)

Total 
Ayuda (€)

% 
Ayuda

Fecha 
Inicio Fecha fin

ITe09-134 BIOGAS FUEL CELL, SA

estudio de viabilidad 
para tratamiento de 
subproductosanimales de 
categoría 2 y 3 mediante 
digestión anaerobia en una 
planta de biogás

Ingeniero 
Técnico 

Industrial
6.037,00 15.000,00 21.037,00 54,26 05/08/2011 31/12/2012

ITe09-135 SOGeneR SdS, S.L. CATI
Ingeniero 

Superior de 
minas

6.254,00 17.868,00 24.122,00 65 24/08/2011 31/12/2012

ITe09-136 IndUSTRIAS LÁCTeAS 
ASTURIAnAS, SA

desarrollo de nuevas 
aplicaciones en la industria 
alimentaria a partir de la 
materia grasa de la leche

dra. 
Ingeniería 
Química

7.600,00 15.200,00 22.800,00 39,69 01/09/2011 31/08/2012

ITe09-137 AUdenTIS neTWORK, 
S.L.

Plataforma Tecnológica 
para gestión territorial, 
inmobiliaria y de localización 
de recursos en actividades 
empresariales e industriales

Ingeniero 
Industrial 6.328,00 18.987,00 25.315,00 60 01/09/2011 31/12/2012

ITe09-138
InnOVATIVe 
SOLUTIOnS In 
CHemISTRY, S.L.

Síntesis de congéneres de 
difeniléteres polibromados 
enriquecidos en Br para 
su utilización en desarrollo 
de nuevas metodologías 
analíticas basadas en 
dilución isotópica

Ldo. 
Química 4.800,00 19.200,00 24.000,00 52,97 01/10/2011 31/12/2012

Anexo ii

AYUdAS deneGAdAS O deSISTIdAS A emPReSAS PARA LA InCORPORACIÓn de PeRSOnAL TITULAdO UnIVeRSITARIO
en ACTIVIdAdeS de I+d+I (5.º PLAZO)

REF. ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO MOTIVACIÓN

ITe09-112 SODES FABRICACIÓN, SA Creación de Unidad de I+d+i para desarrollo de proyectos 
de energía

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

ITe09-114 ISm 3d SL Self optimasing measuring machine tools-sommact desiste

ITe09-116 Instituto Oftalmológico Fernández Vega, SL
desarrollo de la formulación en forma de colirio y otras 
formas de aplicación ocular de plasma antólogo rico en 
factores de crecimiento

documentación incompleta (no hace 
referencia expresa a la duración del 

contrato ni a la retribución del trabajador)

ITe09-117 eASYTeCH GLOBAL SOLUTIOnS, S.L. economizador energético mediante control individual de 
temperatura para cada elemento radiante por agua. Incumple apartado 3.3 bases

ITe09-118 nAnOKeR ReSeARCH SL estudio y elaboración de vidrios con actividad biocida Presentan documentación requerida fuera 
de plazo

ITe09-120 Anes Innovación, SL desarrollo de nuevos recubrimientos poliméricos con 
propiedades mejoradas mediante adición de cargas

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

ITe09-122 ITemAT meCAnIZACIOn, SL Inicio y puesta en marcha de un departamento de I+d+i Incumple apartado 3.1 bases

ITe09-124 IDESA FABRICATION, SA Investigación sobre soluciones autoinstalables para 
parques eólicos offshore

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

ITe09-127 InGePLUS 2000 SL Creación de un dpto. de I+d+i Incumple apartado 3.3 bases

ITe09-128 InGePLUS 2000 SL
diseño, desarrollo y fabricación de un prototipo de 
descorchador ergonómico y patentable destinado sector 
hostelería

desiste

ITe09-129 TReeLOGIC, TeLemATICA Y LÓGICA RACIOnAL 
PARA LA emPReSA eUROPeA, S.A. Investigación en Near Field Communication (NFC) desiste

ITe09-131 enTORnOS InTeGRAdOS de 
AUTOmATIZACIÓn, SL

Integración de tecnología nIR-S en líneas de fabricación 
de galletas para control on line

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

ITe09-132 IdeAS Y SOLUCIOneS de InGenIeRÍA, S.L. Investigación de sistema de control de maquinaria con 
radiofrecuencia modular y flexible Incumple apartado 3.3 bases

ITe09-139 BIOGAS FUEL CELL, SA

I+d de nuevos modelos de negocio a través del mecanismo 
de desarrollo limpio que permitan a empresas ejecutar 
proyectos rentables en economías emergentes y/o vías 
de desarrollo

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

Lo que se hace público para general conocimiento.—Cód. 2011-25211.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2012-01-03T23:08:26+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




