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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 29 de diciembre de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por 
la que conceden, deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Resolución de 3 de junio de 2011, del 
instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria única de ayudas 
a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias para el año 2011. 

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 27 de abril de 2011, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias.

segundo.—Por Resolución de 3 de junio de 2011, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria única de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado 
de Asturias, para el año 2011.

La cuantía total máxima autorizada para financiar las convocatorias de ayudas en el ejercicio 2011, será de diez 
millones de euros (10.000.000 euros), cuantía que ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Instituto de de-
sarrollo económico del Principado de Asturias (IdePA), con fecha 2 de junio de 2011, con la siguiente distribución de 
anualidades:

Año 2011: 240.267 euros.

Año 2012: 5.759.733 euros.

Año 2013: 4.000.000 euros.

Tercero.—Que la Comisión de evaluación, prevista en las bases para la evaluación y estudio de las solicitudes de 
ayudas presentadas a dicha convocatoria, constituida al efecto el 23 de diciembre de 2011, valora las solicitudes presen-
tadas a la convocatoria de ayudas a la inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias año 2011.

Cuarto.—Que la Comisión de evaluación formula propuesta favorable de concesión de ayuda a las solicitudes enu-
meradas en el Anexo I siendo la cantidad de ayuda total propuesta de 9.592.703,32 euros, con la siguiente distribución 
plurianual: 240.267 euros para el año 2011, 5.759.733 euros con cargo al 2012 y los restantes 3.592.703,32 euros con 
cargo al 2013.

Quinto.—Que la Comisión de evaluación, eleva al Consejo de Gobierno una propuesta de aprobación en relación a los 
solicitudes con propuesta favorable por importe superior a 300.000 euros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.6 
de la Ley 12/2010, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011. Con fecha de 
28 de diciembre de 2011 el Consejo de Gobierno autoriza la concesión de subvenciones de la convocatoria de 2011 de 
ayudas a proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias.

sexto.—Que la Comisión de evaluación formula propuesta para desestimar las solicitudes enumeradas en el Anexo II 
por los motivos que se señalan en el mismo.

séptimo.—Que se declaran desistidas las solicitudes enumeradas en el Anexo III, por los motivos que se señalan.

Fundamentos de derecho

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias, 2/2002, de 12 de abril, del 
Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de la Con-
sejería competente en materia de promoción económica e industrial; decreto 13/2011, de 16 de julio, del Presidente 
del Principado, por el que se nombra a don José manuel Rivero Iglesias, Consejero de economía y empleo; la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 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 Gene-
ral 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; Resolución de 27 de abril de 2011, de la Consejería de Industria y empleo, 
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por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Princi-
pado de Asturias; Resolución de 3 de junio de 2011, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria única de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado 
de Asturias, para el año 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 y por la cuantía y anualidad que se relacionan en el Anexo I.

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

Tercero.—declarar desistidas las solicitudes recogidas en el Anexo III, por los motivos que se indican en cada caso.

Cuarto.—Los criterios objetivos que han servido de base a la concesión son los determinados en la base octava de la 
Resolución de 27 de abril de 2011 y en la base decimoprimera de la Resolución de 3 de junio de 2011.

Quinto.—El beneficiario deberá realizar el proyecto en el periodo comprendido entre la fecha de la primera solicitud 
de ayuda y el 30 de septiembre de 2013.

sexto.—La presentación de la documentación acreditativa, deberá realizarse en un plazo improrrogable de 3 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, determinado por la normativa re-
guladora de la subvención, excepto en los arrendamientos financieros, en cuyo caso se considerará gasto realizado el 
activo arrendado si el documento de formalización de la operación de arrendamiento financiero incluye la obligación de 
adquirir el activo subvencionado al término del contrato de arrendamiento.

séptimo.—La justificación y abono de la ayuda se realizará presentando la Cuenta Justificativa en los términos esta-
blecidos en las bases décima y decimosegunda respectivamente, de la Resolución de 27 de abril de 2011. en todo caso 
los gastos se acreditarán mediante facturas originales junto con sus documentos de pago correspondientes o documen-
tos probatorios de valor equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

El abono de la subvención o ayuda financiera concedida, 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.

octavo.—Modificación.

1. En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titula-
ridad 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. De incumplirse dicha obligación por parte del beneficiario, 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.

2. Le corresponde al Presidente del IdePA, previo informe del órgano competente por razón de la materia dentro 
de la estructura orgánica del IDEPA, autorizar dichas modificaciones que se podrán autorizar siempre que no 
dañen derechos de terceros.

3. Para las modificaciones en la composición de los conceptos subvencionables, siempre y cuando tales modi-
ficaciones de los diversos conceptos no afecten a más del 10% de cada concepto, 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.

noveno.—Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán obligados a cumplir, además de las condiciones 
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las siguientes:

• Realizar la actividad o programa para el que se concede subvención. 

• De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se seguirán las siguientes reglas:

— El beneficiario deberá mantener los activos subvencionados en el establecimiento receptor de la subvención, 
así como destinarlos al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un periodo que no podrá ser 
inferior a cinco años desde la finalización del plazo de ejecución establecido en la Resolución de concesión 
de la ayuda. ello no impedirá la sustitución de instalaciones o equipos que hayan quedado obsoletos debido 
a la rápida evolución de la tecnología, siempre y cuando la actividad económica se mantenga en Asturias 
durante el período mínimo.
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— el incumplimiento de la obligación de destino, que se producirá en todo caso con la enajenación o el grava-
men del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su 
poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición 
de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes mue-
bles no inscribibles.

— en el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura el periodo 
durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subven-
ción, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en 
el registro público correspondiente.

• El beneficiario deberá mantener las condiciones de empleo, exigidas en la Resolución de Concesión de la ayu-
da, durante un período mínimo de tres años desde la finalización del plazo de ejecución establecido en dicha 
Resolución.

• El beneficiario deberá dar la adecuada publicidad del carácter público, de la financiación de la actividad, median-
te 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 desa-
rrollo económico del Principado de Asturias.

• En los proyectos cofinanciados en un 70%, con fondos del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el be-
neficiario de la ayuda, 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, se encuentra sujeto a las siguientes obligaciones:

— La aceptación de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) conlleva el consenti-
miento 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.

— Colocación de una placa explicativa permanente, visible y de gran tamaño, en un plazo máximo de seis 
meses a partir del día siguiente a la finalización del plazo máximo de ejecución del proyecto (inicial o pro-
rrogado), en el caso de que éste consista en la compra de un objeto físico, en la financiación de una infraes-
tructura o en trabajos de construcción y la contribución pública total al mismo supere los 500.000 euros.

— Colocación de un cartel en las inmediaciones de los trabajos, durante la ejecución del proyecto, en el caso 
de que éste consista en la financiación de una infraestructura o en trabajos de construcción y la contribu-
ción pública total al mismo supere los 500.000 € euros. el cartel será sustituido por una placa explicativa 
permanente, una vez concluido el proyecto.

— deberán enviarse al IdePA dos fotografías del cartel y dos de la placa -situación general y detalle para su 
archivo en el expediente administrativo, o en su caso la acreditación del cualquier otro medio utilizado para 
cumplir el requisito de publicidad.

— 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. Cualquier documento relacionado con el proyecto, 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 y de los carteles y 
demás instrumentos de publicidad utilizados, se encontrarán a disposición de los beneficiarios en la página web 
del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, www.idepa.es.

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

• 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.

• 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.

• 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.
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Décimo.—Incumplimiento.

1. El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar los compor-
tamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo 
de la misma. en otro caso procederá el reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las 
bases reguladoras de la subvención. 

2. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General 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 presentes bases, dará lugar, previa tramita-
ción del oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación total o parcial de la ayuda y al reintegro, en su 
caso, de las cantidades percibidas. el cese en la actividad con anterioridad a los cinco años de permanencia en 
el ámbito territorial del Principado de Asturias de los activos subvencionados, dará lugar a la revocación total.

3. Además de las expuestas en el párrafo anterior, serán causas de revocación total la denegación de las licencias 
y permisos necesarios para el ejercicio de la actividad subvencionada y la no inscripción de los activos subven-
cionados en el Registro Industrial del Principado de Asturias, cuando se trate de empresas cuyas actividades o 
servicios estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

4. En los Programas 1 y 4, si en la justificación de la inversión se produce una desviación a la baja menor o igual a 
un 30% de la inversión subvencionable aprobada, se realizará la correspondiente disminución proporcional, en 
su caso, del importe de la ayuda concedida, como resultado de la desviación producida y siempre que se acredité 
por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos.

5. En los Programas 1 y 4, si en la justificación de la inversión se produce una desviación a la baja mayor de un 
30% y menor de un 70% de la inversión subvencionable aprobada, y se acredite por el beneficiario una actua-
ción inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, la subvención finalmente resultante se 
calculará de la siguiente forma:

(Subvención resultante = Inversión subvencionable justificada x Pr / 100)

Pr = Pa x (130 – Pd) / 100

• Pr = Unidades del porcentaje de subvención resultante.

• Pa = Unidades del porcentaje de subvención aprobado.

• Pd = Unidades redondeadas del porcentaje de desviación a la baja de la inversión subvencionable 
aprobada.

6. Si en la justificación de la inversión se produce una desviación a la baja igual o superior al 70% de la inversión 
subvencionable aprobada, se considerará un incumplimiento total de la finalidad del proyecto o de los compro-
misos que fundamentaron la concesión de la subvención y se procederá a la revocación de la misma.

7. Aquellos incumplimientos del empleo no imputables a la empresa será objeto de valoración de la Comisión de 
evaluación, previo informe técnico.

8. El incumplimiento del requisito de creación de empleo indefinido, establecido en la resolución de concesión de 
la ayuda, y siempre que se acredité por el beneficiario de la ayuda, una actuación inequívocamente tendente al 
cumplimiento de sus compromisos, conllevará la determinación de una nueva valoración técnica del proyecto, 
que podrá dar lugar:

• A la revocación de la subvención concedida, de no alcanzar la puntuación mínima establecida, en su caso, 
por la Comisión de evaluación para priorizar los proyectos.

• A la reducción o no de la ayuda concedida, en función de los criterios inicialmente adoptados por la Comisión 
de evaluación y recogidos en el Acta correspondiente, en caso de superar la puntuación mínima establecida, 
en su caso, por la Comisión de evaluación para priorizar los proyectos.

9. En las subvenciones de intereses (Programa 2) en las que las condiciones definitivas de las operaciones finan-
cieras sean distintas de las que se consideraron para la concesión de la subvención, pero sigan siendo subven-
cionables, se aplicará el nuevo módulo de cálculo de la subvención, procediendo a mantener la misma, si la 
cuantía resultante es igual o superior a la concedida, y a revocar parcialmente la ayuda, si la cuantía resultante 
es inferior a la concedida. 

10. en los Programa 2 la ayuda concedida será:

• Revocada parcialmente, si después de abonada la subvención se cancela la operación financiera en un 
plazo inferior al subvencionado pero superior a dos años desde la fecha de formalización o se modifican las 
condiciones financieras que afecten al cálculo de la subvención y den como resultado una reducción de la 
misma. en la determinación del “periodo subvencionable” solo se considerarán anualidades completas. Los 
plazos inferiores a un año se redondean a la anualidad, de acuerdo con el siguiente criterio: si es inferior al 
semestre se desprecia el plazo y si es superior se considera como una anualidad. La cuantía a revocar se 
fijará por la diferencia entre la subvención pagada y la que resulte, tanto para las anualidades en que se 
mantuvo vigente como, en su caso, para las nuevas condiciones de la operación financiera.

• Revocada totalmente, si después de abonada la subvención se cancela la operación financiera en un plazo 
inferior a dos años desde la fecha de formalización de la misma.
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11. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el Presidente del Instituto 
de desarrollo económico del Principado de Asturias, previa instrucción del expediente en el que, junto con la 
respuesta razonada del órgano instructor, se acompañaran los informes pertinentes y las alegaciones presenta-
das por el beneficiario. 

12. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la Ley de Régimen económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. 
Además de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos indebidamente percibidos, se 
exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos. el interés de demora se 
calculara sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades re-
clamadas, en periodo voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

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 IdePA, en el plazo 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 Ju-
rídico 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 29 de diciembre de 2011.—el Vicepresidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—Cód. 2012-00832.

Anexo i: solicitudes Aprobadas

SUBVenCIÓn A LA InVeRSIÓn emPReSARIAL

Anualidades
Empleo

Equivalente
Jornada Completa

Número
de

Expediente
NIF Entidad Finalidad Inversión

presentada
Inversión 

subvencionable
Subvención 
aprobada 2011 2012 2013

Estable
a

mantener

Indefinido
a

crear

Ide/2011/000440 A33640855 ASISTenCIA 
TeCnICA 
IndUSTRIAL 
ASTURIAnA SA

VALVULAS de 
ReGULACIOn 
Y COnTROL. 
HOmOLOGACIOn 
PARA LA
RePARACIOn, 
TARAdO Y 
TImBRAdO
PARA eL 
FABRICAnTe 
mASOneILAn

134.846,74 134.846,74 13.794,82 552,40 13.242,42 0,00 17,50 0,00

Ide/2011/000443 B74231010 InGenIeRIA 
Y meJORA de 
PROCeSOS SL

COnSOLIdACIOn 
Y AmPLIACIOn 
de LOCALeS e 
InFRAeSTRUCTU-
RAS deL CenTRO 
de PROdUCCIOn 
de ImP

205.713,99 179.010,26 11.277,65 451,60 10.826,05 0,00 31,50 4,00
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Anualidades
Empleo

Equivalente
Jornada Completa

Número
de

Expediente
NIF Entidad Finalidad Inversión

presentada
Inversión 

subvencionable
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Indefinido
a
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Ide/2011/000467 B33609348 CHAmOTA SL mOdeRnIZACIOn 
Y meJORA
TeCnOLOGICA 
PARA AUmenTO 
de LA
PROdUCTIVI-
dAd e
ImPULSO 
COmPeTITIVO
en LA
COmeRCIALIZA-
CIOn
de CHAmOTA, 
S.L.

160.108,70 160.108,70 32.021,74 1.282,30 30.739,44 0,00 12,00 0,00

Ide/2011/000545 A33023581 CARTOnAJeS 
VIR SA

AdQUISICIÓn 
de mAQUInARIA 
TeCnOLÓ-
GICAmenTe 
AVAnZAdA PARA 
LA meJORA de 
LOS PROCeSOS 
de PLeGAdO Y 
dISTRIBUCIÓn 
InTeRnA de
PROdUCTOS,
eL ACCeSO A 
nUeVOS
meRCAdOS Y eL 
InCRemenTO
de LA
PROdUCTIVIdAd 
de LA PLAnTA

1.127.362,88 1.097.507,88 219.501,58 8.789,83 210.711,75 0,00 94,25 0,00

Ide/2011/000546 A74037136 SPeCIALIZed 
TeCHnOLOGY 
ReSOURCeS 
eSPAÑA SA

AmPLIACIÓn de 
LA CAPACIdAd 
de PROdUCCIÓn 
(LÍneA 6)

3.611.150,97 3.611.150,97 722.230,19 8.819,88 211.432,11 501.978,20 199,00 12,00

Ide/2011/000549 B33663311 PAISAJeS de 
ASTURIAS SL

eXPLOTACIÓn 
InTeGRAL Y
COmPLemenTA-
RIA de PALACIOS 
Y FInCAS AneXAS

8.424.500,00 6.416.717,00 419.011,62 5.116,97 122.665,20 291.229,45 0,00 19,00

Ide/2011/000552 B33700667 CRISTAL 
nORTe SL

nUeVO
eQUIPAmIenTO 
PROdUCTIVO

424.435,00 424.435,00 84.887,00 3.399,26 81.487,74 0,00 23,50 0,00

Ide/2011/000553 A59181537 BRennTAG 
QUImICA SA

RACIOnALIZA-
CIÓn en
PLAnTA de
ALmACenA-
mIenTO,
dISTRIBUCIÓn 
Y enVASAdO 
de PROdUCTOS 
QUÍmICOS

131.276,03 131.276,03 26.255,21 1.051,38 25.203,83 0,00 18,00 0,00
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Ide/2011/000554 A33600149 SUZUKI
mOTOR
eSPAÑA SA

deSARROLLO
de mOTO 
BURGmAn

2.125.360,28 2.125.360,28 295.637,61 11.838,66 283.798,95 0,00 225,00 0,00

Ide/2011/000559 A74104027 ALACenA 
COCInAS
InTeGRALeS 
SA

ImPLAnTACIOn 
SISTemA
PROdUCTIVO 
AdAPTAdO
AL mUeBLe
en BLISTeR

887.788,71 887.788,71 156.162,03 6.253,43 149.908,60 0,00 26,00 0,00

Ide/2011/000571 A74081332 ASTURIAnA
de
TRAnSFORmA-
dOS
PLASTICOS SA

meJORA Y 
AmPLIACIOn
de LA
CAPACIdAd de 
PROdUCCIOn
de enVASeS
de PLASTICO

 1.772.304,19
Se autoriza al
beneficiario la
adquisición, 

construcción o 
acondicionamiento 

de los activos 
subvencionados
con empresas o

entidades vinculadas

1.565.164,19 164.185,72 6.574,74 157.610,98 0,00 7,00 3,00

Ide/2011/000585 B33879115 HIeLOS de 
ASTURIAS SL

FABRICACIOn
de CUBITOS
de HIeLO

975.496,38 947.922,61 15.356,35 614,94 14.741,41 0,00 11,00 3,00

Ide/2011/000616 A33017245 TOSCAF SA AmPLIACIÓn 
TeCnOLÓGICA 
en PLAnTA 
IndUSTRIAL de 
enVASAdO de 
CAFÉ Y AFIneS

1.889.432,93 1.889.432,93 377.886,59 4.614,75 110.625,89 262.645,95 107,00 2,00

Ide/2011/000641 B33619867 dAnIeL 
GOnZALeZ 
RIeSTRA SL

GeneRACIOn
de UnA nUeVA 
LIneA de 
neGOCIO PARA 
OBTenCIOn
de neUmATICO 
de AUTOmOVIL

616.700,00 542.960,00 108.592,00 4.348,50 104.243,50 0,00 43,00 3,00

Ide/2011/000642 F33025586 SOCIedAd 
COOPeRATIVA 
OVenTenSe 
meCAnI-
ZACIOn Y 
mAQUInARIA 
COVemYm

CenTRO
meCAnIZAdO 
VeRTICAL
mARCA LAGUm 
mOdeLO L-2000

199.886,01 199.886,01 31.482,05 1.260,68 30.221,37 0,00 3,00 2,00



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 16 de 21-I-2012 8/20

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
8
3
2

Anualidades
Empleo

Equivalente
Jornada Completa

Número
de

Expediente
NIF Entidad Finalidad Inversión

presentada
Inversión 

subvencionable
Subvención 
aprobada 2011 2012 2013

Estable
a

mantener

Indefinido
a

crear

Ide/2011/000656 B33984170 CenTRO de 
TRAnSFe-
RenCIA de 
ReSIdUOS 
ASTURIAS SL

CenTRO de 
TRAnSFeRenCIA 
de ReSIdUOS
PeLIGROSOS Y 
nO PeLIGROSOS, 
ALmACenA-
mIenTO de 
meRCAnCIAS 
PeLIGROSAS Y 
eXPLOTACIOn de 
UnA TeRmInAL 
de FeRROCARRIL 
de meRCAnCIAS 
PeLIGROSAS

1.389.108,81 751.994,01 150.398,80 6.022,65 144.376,15 0,00 2,00 5,00

Ide/2011/000657 A74057464 TUInSA
nORTe SA

COnJUnTO 
enSAmBLAdOR

108.690,00 108.690,00 21.738,00 870,49 20.867,51 0,00 17,00  

Ide/2011/000658 A33675976 SeGURAUTO 
SeRVICIOS 
OnLIne SA

PROYeCTO de 
InVeRSIOn 
SeGURAUTO

942.755,66 817.545,66 128.681,69 5.152,99 123.528,70 0,00 3,00 35,00

Ide/2011/000659 A02313450 e2000
FInAnCIAL 
InVeSTmenTS 
SA

PROYeCTO de 
VIRTUALIZACIOn 
Y COnSOLI-
dACIOn de 
ALmACenAmIenTO

104.617,68 104.617,68 20.923,54 837,87 20.085,67 0,00 15,00  0,00

Ide/2011/000677 A33016155 IndUSTRIAS 
ROKO SA

mOdIFICACIOn 
SUSTAnCIA de 
UnA
InSTALACIOn de 
COGeneRACIOn, 
AmPLIACIOn 
de UnA edAd 
e InSTALACIOn 
de Un SISTemA 
de TRAnSPORTe 
neUmATICO de 
AGAR-AGAR

948.651,00 948.651,00 144.669,28 5.793,20 138.876,08 0,00 36,75 1,00

Ide/2011/000687 A74047655 TeCSOLPAR SA PROYeCTO de 
InVeRSIOn
PARA AUmenTO 
de LA
CAPACIdAd 
FInAL de 
PROdUCCIOn

256.515,22 256.515,22 51.303,04 2.054,40 49.248,64 0,00 26,20 0,00

Ide/2011/000688 B33845009 IZeRTIS SL AdeCUACIOn e 
InSTALACIOn 
de nUeVO eS-
TABLeCImIenTO 
en eL PARQUe 
CIenTIFICO 
TeCnOLOGICO
de GIJOn
ZOnA InTRA

103.395,31 103.395,31 20.679,06 828,08 19.850,98 0,00 37,37 6,50
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Ide/2011/000698 B33945908 OXICORTe 
Y PLASmA 
AnTA, SL

AmPLIACIOn 
TeCnOLOGICA 
en PLAnTA de 
FABRICACIOn 
de PIeZAS 
meTALICAS

1.425.903,00 1.422.353,00 46.510,94 1.862,51 44.648,43 0,00 7,00 3,00

Ide/2011/000699 A33620311 HIeRROS
JUAn mAnUeL 
SA

AmPLIACIOn 
TeCnOLOGICA 
en PLAnTA de 
TRAnSFORmA-
dOS meTALICOS

273.580,00 273.580,00 54.716,00 2.191,08 52.524,92 0,00 16,37 1,00

Ide/2011/000707 A03161270 CORPORACIOn 
ALImenTARIA 
PeÑASAnTA SA

deSARROLLO de 
nUeVAS LeCHeS 
FUnCIOnALeS 
en LA PLAnTA 
de GRAndA-
ASTURIAS

6.728.089,73 6.728.089,73 1.345.617,95 16.432,70 393.928,20 935.257,05 568,00 0,00

Ide/2011/000716 B33027798 ASTURGRAF
SL

ImPLAnTACIOn 
de mAQUInA
PARA edICIOn 
BAJO demAndA

102.550,00 102.550,00 20.510,00 821,31 19.688,69 0,00 7,50 0,00 

Ide/2011/000717 B74247578 ROJOmA 
2008 SL

ReFORmA
Y AmPLIACIOn 
PARA
edIFICACIOn
de HOTeL
de 4 eSTReLLAS

774.739,60 677.117,14 112.469,16 4.503,77 107.965,39 0,00 0,00 2,00

Ide/2011/000730 B74301862 CASeRIA
LA mARUTA, SL

TRASnFORmA-
CIÓn, eLABORA-
CIÓn Y COmeR-
CIALIZACIÓn 
de PROdUCTOS 
deRIVAdOS de 
LA mAnZAnA 
ASTURIAnA Y 
eCOLÓGICA

1.655.387,16 1.406.054,16 223.984,43 8.969,35 215.015,08 0,00 0,00 3,00

Ide/2011/000732 B74178013 TeCnOLOGIA
Y AnALISIS
de
mATeRIALeS SL

AdQUISICIÓn 
de nUeVAS 
InSTALACIOneS 
Y mAQUInARIA 
AVAnZAdA 
deSTInAdA AL 
meCAnIZAdO 
Y enSAYO de 
eLemenTOS 
meTÁLICOS

895.091,00 629.255,17 125.851,03 5.039,64 120.811,39 0,00 5,00 1,00
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Ide/2011/000735 A33031162 JeSUS
mARTIneZ 
ALVAReZ SA

CReACIÓn de 
UnA LÍneA de 
PROdUCCIÓn 
de BALASTO en 
LA IndUSTRIA 
eXTRACTIVA 
RenCAÑOS

101.670,00 101.670,00 20.334,00 814,27 19.519,73 0,00 29,00 0,00

Ide/2011/000736 B33028507 HeRmAnOS 
COTO SL

LABORATORIO de
InVeSTIGACIÓn 
Y PLAnTA de 
enSACAdO Y 
PALeTIZAdO
de ÁRIdOS

975.525,90 791.858,00 158.371,60 6.341,91 152.029,69 0,00 9,15 0,00

Ide/2011/000739 A33554148 HOTInVeR SA AmPLIACIÓn 
deL HOTeL 
mOnUmenTAL 
nARAnCO de 
OVIedO de
CATeGORÍA
CUATRO 
eSTReLLAS

 4.075.478,20
Se autoriza al
beneficiario la
adquisición, 

construcción o 
acondicionamiento 

de los activos 
subvencionados
con empresas o

entidades vinculadas

3.122.226,61 281.000,39 11.252,52 269.747,87 0,00 37,00 5,00

Ide/2011/000741 B33978537 IdeSA
eneRGY SL

nUeVA
LIneA de
PROdUCCIÓn 
eÓLICA
OFF-SHORe

 4.050.746,34
Se autoriza al
beneficiario la
adquisición, 

construcción o 
acondicionamiento 

de los activos 
subvencionados
con empresas o

entidades vinculadas

4.005.746,34 801.149,27 9.783,64 234.535,58 556.830,05 4,25 10,00

Ide/2011/000742 A33010067 HIeRROS Y 
APLAnACIOneS 
SA HIASA

InVeRSIÓn en
mAQUInARIA
PARA LA
FABRICACIÓn de 
PROdUCTOS de
SeGURIdAd VIAL 
Y eQUIPAmIen-
TOS PARA eL 
APROVeCHA-
mIenTO de 
eneRGÍAS 
RenOVABLeS Y 
PROYeCTO de 
edIFICIO
TeCnOLÓGICO 
PARA
ACTIVIdAdeS
de I+d+I

4.171.858,00 3.508.556,75 701.711,35 8.569,31 205.425,24 487.716,80 258,96 2,00
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a
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Ide/2011/000746 A33562745 SIdeRCAL
mIneRALeS SA

eVALUACIÓn de 
LA APLICACIÓn 
AGROnÓmICA 
de PROdUCTOS 
enCALAnTeS 
en BASe A 
COmBInACIOneS 
de PROdUCTOS 
de CALCIO 
en TeRRenOS 
ACIdOS

545.395,00 545.395,00 109.079,00 4.368,01 104.710,99 0,00 3,00  0,00

Ide/2011/000747 B85743441 BIOGASTUR 
GeneRACIOn 
SL

PLAnTA de 
TRATAmIenTO 
Y dePURACIÓn 
de PURIneS de 
VACUnO

12.455.700,00 3.275.939,01 487.459,72 5.952,86 142.703,31 338.803,55  0,00 13,00

Ide/2011/000752 B33551045 dISTeCABLe SL COmPRA de 
TeRRenO Y 
COnSTRUCCIOn 
de edIFICIO 
en eL PARQUe 
CIenTIFICO
TeCnOLOGICO 
de GIJOn
PARA eL
TRASLAdO de
LA Sede 
PRInCIPAL de 
dISTeCABLe

2.094.800,00 991.550,00 198.310,00 7.941,23 190.368,77 0,00 25,00 6,50

Ide/2011/000756 A33606534 IndUSTRIAL 
de ACABAdOS 
SA

AmPLIACIÓn
de
eQUIPAmIenTO
PARA
TRATAmIenTOS 
SUPeRFICIALeS 
de eQUIPOS 
de GRAndeS 
dImenSIOneS

256.000,00 256.000,00 51.200,00 2.050,28 49.149,72 0,00 70,62  0,00

Ide/2011/000758 A33820416 ReCAUCHU-
TAdOS deL 
CAnTABRICO 
SAU

nUeVO
CenTRO de
PROdUCCIÓn
PARA
neUmÁTICOS 
IndUSTRIALeS

1.660.851,71 309.177,18 61.835,44 2.476,17 59.359,27 0,00 10,00 3,00

Ide/2011/000763 B74289679 GARmAn 
deSARROLLO Y 
CReACIOn SL

COmPLeJO
HOTeLeRO
de CUATRO
eSTReLLAS en 
UnA PARCeLA 
SITA en LA AVdA. 
de LAS GAVIOTAS

1.944.258,35 1.205.293,95 168.500,09 6.747,50 161.752,59 0,00  12,00
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a

mantener

Indefinido
a
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Ide/2011/000769 A33336660 AGUAS de 
CUeVAS SA

InSTALACIÓn
de UnA 
nUeVA LIneA 
de LLenAdO 
eCOSALUdABLe

1.570.000,00 1.570.000,00 314.000,00 3.834,57 91.923,16 218.242,27 15,00 0,00 

Ide/2011/000787 B33791732 COnSTRUCCIO-
neS GARCIA 
RAmA SL

CReACIOn de 
UnA nUeVA
LIneA de 
neGOCIO 
PeRTeneCIen-
Te AL SeCTOR 
meTALmeCAnICO 
ORIenTAdA AL 
deSARROLLO
de FACHAdAS
Y CUBIeRTAS
IndUSTRIALI-
ZAdAS
COn eLemenTOS 
meCAnICOS PARA 
eL mOnTAJe
en SeCO

1.132.761,21 979.341,57 195.868,31 7.843,45 188.024,86 0,00 22,00 0,00

Solicitudes: 42 Subtotales: 73.430.481,69 55.306.729,80 8.695.154,25 204.325,08 4.898.125,85  3.592.703,32 2.042,92 157,00

SUBVenCIÓn ASOCIAdAS A AYUdAS AdmInISTRACIÓn GeneRAL deL eSTAdO

Anualidades
Empleo

Equivalente
Jornada Completa

Número
de

Expediente
NIF Entidad Finalidad Inversión

presentada
Inversión 

subvencionable
Subvención 
aprobada 2011 2012 2013

Estable
a

mantener

Indefinido
a

crear

Ide/2011/000445 A33025032 TRATAmIenTO 
InTeGRAL
deL ACeRO SA

PROYeCTO
de InVeRSIOn 
emPReSARIAL 
PARA dUPLICAR 
LA CAPACIdAd 
PROdUCTIVA 
de LA emPReSA 
“TRATAmIenTO 
InTeGRAL deL 
ACeRO” en
BASe A LA 
ImPLAnTACIOn 
de nUeVOS 
PROCeSOS 
PROdUCTIVOS 
Y A LAS nUeVAS 
InSTALACIOneS 
Y emPLeO QUe
Se deRIVAn

12.062.574,00 10.582.196,00 116.404,16 4.661,35 111.742,81 0,00 0,00  25,00

Solicitudes: 1 Subtotales: 12.062.574,00 10.582.196,00 116.404,16 4.661,35 111.742,81  0,00 25,00
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SUBVenCIÓn InTeReSeS de PRÉSTAmOS

Anualidades
Empleo

Equivalente
Jornada Completa

Número
de

Expediente
NIF Entidad Finalidad Inversión

presentada
Inversión 

subvencionable
Subvención 
aprobada 2011 2012 2013

Estable
a

mantener

Indefinido
a

crear

Ide/2011/000441 A33640855 ASISTenCIA 
TeCnICA 
IndUSTRIAL 
ASTURIAnA
SA

VALVULAS de 
ReGULACIOn 
Y COnTROL. 
HOmOLOGACIOn 
PARA LA
RePARACIOn, 
TARAdO Y 
TImBRAdO PARA 
eL FABRICAnTe 
mASOneILAn

134.846,74 134.846,74 5.690,58 227,88 5.462,70 0,00 17,50  

Ide/2011/000444 B33844366 JeSUS
mendeZ
mAdeRAS SL

COnSTRUCCIOn 
de Un edIFICIO 
IndUSTRIAL 
deSTInAdO A 
LA FABRICACIOn 
de eLemenTOS 
de emBALAJe en 
mAdeRA

2.550.648,00 242.648,00 7.397,52 296,23 7.101,29 0,00 3,00 3,00

Ide/2011/000551 B33700667 CRISTAL 
nORTe SL

FACTORÍA
PARA LA
TRAnSFORmA-
CIÓn de VIdRIO 
PLAnO
Y FABRICACIÓn 
de dOBLe
ACRISTALA-
mIenTO

6.997.708,40 5.334.968,11 246.507,49 9.871,27 236.636,22 0,00 21,00 4,00

Ide/2011/000590 A33655291 ALUmInIOS 
FOUCe SA

AmPLIACIOn 
Y meJORA de 
ALUmInIOS 
FOUCe, S.A.

1.219.087,81 126.816,81 5.241,43 209,89 5.031,54 0,00 4,00 5,00

Ide/2011/000648 F33025586 SOCIedAd 
COOPeRATIVA 
OVenTenSe 
meCAnIZACIOn
Y
mAQUInARIA 
COVemYm

CenTRO
meCAnIZAdO 
VeRTICAL
mARCA LAGUm 
mOdeLO L-2000

199.886,01 199.886,01 8.439,47 337,95 8.101,52 0,00 3,00 2,00

Ide/2011/000720 B74247578 ROJOmA 
2008 SL

ReFORmA Y
AmPLIACIOn
PARA
edIFICACIOn
de HOTeL de
4 eSTReLLAS

774.739,60 677.117,14 22.899,09 916,98 21.982,11 0,00  2,00
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Anualidades
Empleo

Equivalente
Jornada Completa

Número
de

Expediente
NIF Entidad Finalidad Inversión

presentada
Inversión 

subvencionable
Subvención 
aprobada 2011 2012 2013

Estable
a

mantener

Indefinido
a

crear

Ide/2011/000727 B74301862 CASeRIA
LA mARUTA,
SL

TRAnSFORmA-
CIÓn,
eLABORACIÓn
Y
COmeRCIALIZA-
CIÓn
de PROdUCTOS 
deRIVAdOS de
LA mAnZAnA 
ASTURIAnA
Y eCOLÓGICA

1.655.387,16 1.406.054,16 57.143,82 2.288,30 54.855,52 0,00  3,00

Ide/2011/000740 A33554148 HOTInVeR SA AmPLIACIÓn
deL HOTeL
mOnUmenTAL
nARAnCO de
OVIedO de 
CATeGORÍA
CUATRO
eSTReLLAS

4.075.478,20
(Se autoriza al 
beneficiario la
adquisición, 

construcción o 
acondicionamiento 

de los activos 
subvencionados
con empresas o

entidades 
vinculadas)

3.122.226,61 187.806,45 7.520,62 180.285,83 0,00   

Ide/2011/000748 B85743441 BIOGASTUR 
GeneRACIOn
SL

PLAnTA de
TRATAmIenTO 
Y dePURACIÓn 
de PURIneS de 
VACUnO

12.455.700,00 3.275.939,01 167.557,71 6.709,77 160.847,94 0,00  13,00

Ide/2011/000764 B74289679 GARmAn
deSARROLLO
Y
CReACIOn SL

COmPLeJO
HOTeLeRO
de
CUATRO
eSTReLLAS en 
UnA PARCeLA 
SITA en LA AVdA. 
de LAS GAVIOTAS

1.944.258,35 1.205.294,00 72.461,35 2.901,68 69.559,67 0,00  12,00

Solicitudes: 10 Subtotales: 32.007.740,27 15.725.796,59 781.144,91 31.280,57 749.864,34  48,50 44,00

Total solicitudes: 53 Totales: 9.592.703,32 240.267,00 5.759.733,00 3.592.703,32
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Anexo ii: solicitudes Desestimadas

Número 

Expediente
Entidad NIF Finalidad Motivos Desestimación

SUBVENCIÓN A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ide/2011/000446 enCAJA emBALAJeS de mAdeRA, SL B33889700 PUeSTA en FUnCIOnAmIenTO de

nUeVA PLAnTA IndUSTRIAL

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000460 PReVenCIOn de InCendIOS 

SeGURIdAd APL SL

B74024472 LABORATORIO de enSAYOS de 

SeGURIdAd COmO APOYO AL SeCTOR 

de LA IndUSTRIA

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000461 mORedA RIVIeRe TReFILeRIAS SA A59525113 AmPLIACIOn de LA CAPACIdAd 

PROdUCTIVA (FASe 2)

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000498 SPeCIALIZed TeCHnOLOGY ReSOURCeS 

eSPAÑA SA

A74037136 AmPLIACIÓn de LA CAPACIdAd de 

PROdUCCIÓn (LÍneA 5ª Y 6ª)

Tiene concedidas ayudas LIR y mIneR de ejercicios anteriores, para el 

mismo proyecto, que en conjunto superan el 20% de la máxima inversión 

subvencionable [límite máximo actual de intensidad establecido en el mapa 

español de Ayudas de estado aprobado por la Comisión europea y las 

Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional para el período 

2007-2013 (2006/C 54/08)]. (Base Quinta. Programa 1.3. – Resolución de 

27/04/2011, de la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000550 COOPeRATIVA de COnSUmO Y 

SeRVICIOS ALFOnSO II

F33020033 AmPLIACIÓn Red dISTRIBUCIÓn de 

CALOR en AVenIdA BUenAVISTA Y CL 

eULALIA de mÉRIdA

La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Ide/2011/000558 ASTUR de mAdeRAS SA A33035122 ReFORmA Y AmPLIACIOn de 

nAVe IndUSTRIAL deSTInAdA AL 

ALmACenAJe Y CORTe de mAdeRA

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000576 mILenIUm PReImPReSIOn SL B33857665 AdeCUACIOn de nUeVO eSPACIO 

de PROdUCCIOn en eL POLIGOnO 

IndUSTRIAL de PORCeYO

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000584 COnSTRUCCIOneS ASTURIAnAS dIAZ 

ROdRIGUeZ SL

B33351297 COnSTRUCCIOn, AdeCUACIOn 

e InSTALACIOn de UnA nAVe 

IndUSTRIAL deSTInAdA A LA 

FABRICACIOn de eLemenTOS 

meTALICOS, eSTRUCTURA Y 

CARPInTeRIA

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000591 eSTUdIOS PLAnIFICACIOn Y GeSTIOn 

TeCnICA SL

B33219049 InVeRSIOn emPReSARIAL PARA 

SeRVICIOS de APOYO IndUSTRIAL

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 16 de 21-I-2012 16/20

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
8
3
2

Número 
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Entidad NIF Finalidad Motivos Desestimación

Ide/2011/000613 eCO edUCACIOn CULTURA Y OCIO, 

SCOOP ASTUR

F74303975 e.C.O. La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Ide/2011/000640 PROmOCIOneS HOTeL eL PALACIO de 

ASTURIAS SL

B74066945 HOTeL CUATRO eSTReLLAS - OVIedO Haber obtenido su solicitud de ayuda una puntuación menor o igual a 

20 puntos, fijada por la Comisión de Evaluación, en aplicación de los 

criterios establecidos en la base octava de la Resolución de 27/04/2011, 

de la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de esta línea de ayudas y de acuerdo con el artículo 22 de la 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Ide/2011/000653 PAnCAnGAS SL B74307646 FABRICA de PAn ARTeSAnAL 

Y PROdUCTOS de BOLLeRIA 

eSPeCIALIZAdA

Haber obtenido su solicitud de ayuda una puntuación menor o igual a 

20 puntos, fijada por la Comisión de Evaluación, en aplicación de los 

criterios establecidos en la base octava de la Resolución de 27/04/2011, 

de la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de esta línea de ayudas y de acuerdo con el artículo 22 de la 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Ide/2011/000660 LImA RenOVABLeS SL B74272535 deSARROLLO de nUeVAS 

TeCnOLOGIAS en mATeRIA 

eneRGeTICA 2011

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000662 nORdITUBe IBeRICA SL B74292699 nUeVA PLAnTA IndUSTRIAL de 

TRATAmIenTO de ReSIdUOS

de acuerdo con la base octava de la Resolución de 27/04/2011, de la 

Consejería de Industria y empleo, por tener concedidas ayudas que, en 

conjunto, superan el 20%, porcentaje máximo de ayudas fijado por la 

Comisión de Valoración para los proyectos.

Ide/2011/000665 OF SeRVICe BTP SL B33766122 meCAnIZACIOn e InFORmATIZACIOn 

de PROCeSOS POSTALeS en 

LA PLATAFORmA LOGISTICA 

dePendIenTe deL GRUPO CORReOS

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000668 FeRnAndO CAnO GOnZALeZ 009421743T Cm+ COmUnICACIOn La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Ide/2011/000682 JUAn PABLO FeRnAndeZ CAdenAS 009448097L TALLeR de CARPInTeRIA meTALICA Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000684 CALdeReRIA RePARACIOneS Y 

PROYeCTOS deL nORTe SL

B33805813 PROYeCTO de meJORA de LA 

CALIdAd Y AUmenTO de LAS 

CAPACIdAdeS PROdUCTIVAS de LAS 

InSTALACIOneS

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

no se trata de un proyecto de “inversión inicial”, al no encuadrarse 

en ninguno de los supuestos previstos en la Base Primera.3.2. de la 

Resolución 27/04/2011, de la Consejería de Industria y empleo.
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Ide/2011/000692

 

ASTURmedIA SL

 

B33577578

 

AmPLIACIOn, meJORA Y 

ACTUALIZACIOn de LAS LIneAS de 

neGOCIO: AQUISICIOn de PAnTALLA 

Led GRAn FORmATO

 

de acuerdo con la base octava de la Resolución de 27/04/2011, de la 

Consejería de Industria y empleo, por tener concedidas ayudas que, en 

conjunto, superan el 20%, porcentaje máximo de ayudas fijado por la 

Comisión de Valoración para los proyectos.

La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Ide/2011/000701 RedeSGRAF SL B33587908 AdQUISICIOn de mAQUInARIA PARA 

meJORAR LA CALIdAd

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000703 QUeSOS deL PRInCIPAdO de ASTURIAS 

SL

B33120361 APeRTURA de nUeVO CenTRO 

TURISTICO TIeRRA ASTUR en LA 

COmARCA de AVILeS

La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Ide/2011/000733 ARCILLAS ReFRACTARIAS SA A33006644 deSARROLLO de mICROeSFeRAS 

CeRÁmICAS de eLeVAdA 

ReSISTenCIA BASAdAS en 

meTACAOLÍn de ALTA ReACTIVIdAd

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000749 HImALIA TeCnOLOGIAS SL B33971342 WeBCAmS de ASTURIAS “VenTAnAS 

AL PARAISO”

Haber obtenido su solicitud de ayuda una puntuación menor o igual a 

20 puntos, fijada por la Comisión de Evaluación, en aplicación de los 

criterios establecidos en la base octava de la Resolución de 27/04/2011, 

de la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de esta línea de ayudas y de acuerdo con el artículo 22 de la 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Ide/2011/000751 eLOY ReIRIZ FeRnAndeZ 045430388Y dIVeRSIFICACIÓn de emPReSA 

“ReIRIZ AUTOmeCÁnICA” medIAnTe 

nUeVA CReACIÓn de LOCAL 

COmeRCIAL Y TALLeR ARTeSAnAL

La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Ide/2011/000753

 

LA LILA deL PRInCIPAdO, SL

 

B74152307

 

HOTeL RURAL LA LILA deL 

PRInCIPAdO (4 eSTReLLAS)

 

de acuerdo con la base octava de la Resolución de 27/04/2011, de la 

Consejería de Industria y empleo, por tener concedidas ayudas que, en 

conjunto, superan el 20%, porcentaje máximo de ayudas fijado por la 

Comisión de Valoración para los proyectos.

de acuerdo con la Base Quinta - Programa 1 - Apartado 3 de la Resolución 

de 27/04/2011, de la Consejería de Industria y empleo, por tener 

concedida para el mismo proyecto una ayuda LeAdeR del GdR del Bajo 

Nalón, dado que las ayudas LEADER se cofinancian por el FEADER, fondo 

comunitario distinto del FedeR.

Ide/2011/000755 IndUSTRIAS LACTeAS ASTURIAnAS SA A33006404 mOdeRnIZACIÓn e InCORPORACIÓn 

de nUeVAS InSTALACIOneS 

TÉCnICAS, mAQUInARIA Y eQUIPOS 

en LOS PROCeSOS PROdUCTIVOS en 

IndUSTRIA LACTeA

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000767 PAnAdeRIA eL CALdeRU, SL B74212531 TRASLAdO Y AmPLIACIÓn de 

OBRAdOR

Incumple el requisito de viabilidad financiera, ya que la empresa se 

encuentra en supuesto de disolución (Base Tercera 1, de la Resolución de 

27/04/2011, de la Consejería de Industria y empleo).
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Ide/2011/000768 ReGeneRACIOn de ReCURSOS SL B33596727 TRATAmIenTOS ReSIdUOS Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 1. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000772 CenTRO LOGISTICO PeYmeTRAnS SL B74312927 PLATAFORmA LOGÍSTICA en 

eL PARQUe emPReSARIAL deL 

PRInCIPAdO de ASTURIAS

en la Base Sexta.2.3  de la Resolución de 27/04/2011, de la Consejería de 

Industria y empleo, se establece que en ningún caso serán consideradas 

subvencionables las inversiones destinadas a su cesión a terceros 

mediante cualquier título, por lo que no puede considerarse subvencionable 

la construcción de naves para destinarlas a alquiler.

La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Solicitudes: 29

SUBVENCIÓN INTERESES DE PRÉSTAMOS

Ide/2011/000586 HIeLOS de ASTURIAS SL B33879115 FABRICACIOn de CUBITOS de HIeLO El certificado de estudio de la operación financiera es del BANCO PASTOR, 

SA, entidad financiera que no se acoge al Convenio entre el IDEPA y 

diversas entidades financieras, al no haber firmado la Addenda número 

uno al mencionado Convenio.

Ide/2011/000592 eSTUdIOS PLAnIFICACIOn Y GeSTIOn 

TeCnICA SL

B33219049 InVeRSIOn emPReSARIAL PARA 

SeRVICIOS de APOYO IndUSTRIAL

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 2. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000661 LImA RenOVABLeS SL B74272535 deSARROLLO de nUeVAS 

TeCnOLOGIAS en mATeRIA 

eneRGeTICA 2011

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 2. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000697 ASTURmedIA SL B33577578 AmPLIACIOn, meJORA Y 

ACTUALIZACIOn de LAS LIneAS de 

neGOCIO: AQUISICIOn de PAnTALLA 

Led GRAn FORmATO

La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Ide/2011/000734 ARCILLAS ReFRACTARIAS SA A33006644 deSARROLLO de mICROeSFeRAS de 

eLeVAdA ReSISTenCIA BASAdAS en 

meTACAOLÍn de ALTA ReACTIVIdAd

Como consecuencia de aplicar las restricciones establecidas en la Base 

Sexta -Inversiones Subvencionables-, incumple el requisito de que 

la inversión subvencionable supere los 100.000 euros (Base Quinta. 

Programa 2. Apartado 2. -Requisitos- de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo).

Ide/2011/000754 LA LILA deL PRInCIPAdO, SL B74152307 HOTeL RURAL LA LILA deL 

PRInCIPAdO (4 eSTReLLAS)

de acuerdo con la Base Quinta - Programa 2 - Apartado 3 de la Resolución 

de 27/04/2011, de la Consejería de Industria y empleo, por tener 

concedida para el mismo proyecto una ayuda LeAdeR del GdR del Bajo 

Nalón, dado que las ayudas LEADER se cofinancian por el FEADER, fondo 

comunitario distinto del FedeR.
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Ide/2011/000773 CenTRO LOGISTICO PeYmeTRAnS SL B74312927 PLATAFORmA LOGISTICA en 

eL PARQUe emPReSARIAL deL 

PRInCIPAdO de ASTURIAS

en la Base Sexta.2.3  de la Resolución de 27/04/2011, de la Consejería de 

Industria y empleo, se establece que en ningún caso serán consideradas 

subvencionables las inversiones destinadas a su cesión a terceros 

mediante cualquier título, por lo que no puede considerarse subvencionable 

la construcción de naves para destinarlas a alquiler.

La actividad del proyecto no se encuadra en ninguna de las consideradas 

subvencionables en la Base Tercera.2. de la Resolución de 27/04/2011, de 

la Consejería de Industria y empleo.

Solicitudes: 7

Total Solicitudes: 36

Anexo iii: solicitudes Desistidas

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivos Desistimiento

SUBVENCIÓN A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ide/2011/000639 FOndOn RedeS Y FLUIdOS SL B33614785  no haber presentado toda la documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000685 COnSTRUCCIOneS Y eXCAVACIOneS 

OCCIdenTe SL

B33480625 AmPLIACIOn Y mOdeRnIZACIOn 

CAnTeRA CHAnO PORCILeS

no haber presentado en plazo documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000710 TRATAmIenTO InTeGRAL deL ACeRO SA A33025032 nUeVOS eQUIPOS PARA LA FABRICACIOn 

de eQUIPOS OFFSHORe

no haber presentado en plazo documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000714 TAdARSA eOLICA SL B74207762 nUeVOS eQUIPOS PARA LA FABRICACIOn 

de TORReS eOLICAS mARInAS 

(OFFSHORe)

no haber presentado en plazo documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000721 PABLO CACHeRO ARmAYOR 076945773d TRAnSFORmACIOn de PROdUCTOS 

CARnICOS Y eLABORACIOn Y VenTA de 

PLATOS COCInAdOS Y PReCOCInAdOS

no haber presentado toda la documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000759 FRAnCISCO FeRnAndeZ PeÑA 032874725C AdQUISICIÓn Y AdeCUACIÓn nAVe 

POLIGOnO LA FLORIdA, SOTROndIO 

S.m.R.A

no haber presentado toda la documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Solicitudes: 6

SUBVENCIÓN ASOCIADAS A AYUDAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Ide/2011/000762 FRAnCISCO FeRnAndeZ PeÑA 032874725C AdQUISICIÓn Y AdeCUACIÓn nAVe 

POLIGOnO LA FLORIdA, SOTROndIO 

S.m.R.A

no haber presentado toda la documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Solicitudes: 1

SUBVENCIÓN INTERESES DE PRÉSTAMOS

Ide/2011/000686 COnSTRUCCIOneS Y eXCAVACIOneS 

OCCIdenTe SL

B33480625 AmPLIACIOn Y mOdeRnIZACIOn 

CAnTeRA CHAnO PORCILeS

no haber presentado en plazo documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.
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Ide/2011/000722 PABLO CACHeRO ARmAYOR 076945773d TRAnSFORmACIOn de PROdUCTOS 

CARnICOS Y eLABORACIOn Y VenTA de 

PLATOS COCInAdOS Y PReCOCInAdOS

no haber presentado toda la documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Ide/2011/000723 ASTURGRAF SL B33027798 ImPLAnTACIOn de mAQUInA PARA 

edICIOn BAJO demAndA

desistimiento voluntario del solicitante

Ide/2011/000760 FRAnCISCO FeRnAndeZ PeÑA 032874725C AdQUISICIÓn Y AdeCUACIÓn nAVe 

POLIGOnO LA FLORIdA , SOTROndIO 

S.m.R.A

no haber presentado toda la documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Solicitudes: 4

SUBVENCIÓN INTERESES LÍNEA CRÉDITO ANTICIPO

Ide/2011/000761 FRAnCISCO FeRnAndeZ PeÑA 032874725C AdQUISICIÓn Y AdeCUACIÓn nAVe 

POLIGOnO LA FLORIdA, SOTROndIO, 

S.m.R.A

no haber presentado toda la documentación esencial para la resolución de la 

solicitud de subvención, a pesar de haberla requerido.

Solicitudes: 1

Total Solicitudes: 12
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