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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 22 de diciembre de 2011, del Presidente del instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2011 de las subvenciones al amparo del programa 
de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (innoempresa) 2007-2013 en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 28 de abril de 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—Que, por resolución de 13 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones al amparo del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas (innoempresa), 2007-2013, en el ámbito de la Comunidad autónoma del principado de asturias.

segundo.—Que, por resolución de 28 de abril de 2011, del instituto de desarrollo económico del principado de as-
turias se aprueba la convocatoria para la concesión de las subvenciones al amparo del citado programa para el ejercicio 
2011.

Tercero.—Que, la cuantía total máxima de ayudas a conceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia com-
petitiva de estas ayudas para el ejercicio 2011, asciende a 1.200.000,00 €.

Cuarto.—Que, reunida la Comisión mixta paritaria, constituida al efecto, el 30 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:

•	 	Propuesta	de	concesión	de	las	solicitudes	enumeradas	en	el	anexo	I,	siendo	la	cantidad	de	ayudas	total	propuesta	
de 1.177.713,88 €.

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

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

Fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principa-
do de asturias; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen General de Concesión de subvenciones en el principado de asturias; la resolución de 
13 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones al amparo del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
(innoempresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad autónoma del principado de asturias (Bopa de 26-iV-2011); 
y la resolución de 28 de abril de 2011 (Bopa de 11-V-2011), del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias, por la que se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el ejercicio 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 idepa, subvención a fondo perdido a las empresas u organismos, 
para la ejecución de los proyectos y por las cuantías que se relacionan en el anexo i.

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

Tercero.—declarar desistidas en su solicitud a las empresas y por los motivos que se relacionan en el anexo iii.

Cuarto.—el plazo para la ejecución de los proyectos será el que para cada uno de ellos se recoge en el anexo i de la 
presente resolución.

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	presentación	de	la	citada	documentación.
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Quinto.—La	justificación	y	abono	de	la	ayuda	se	realizará	en	los	términos	establecidos	en	las	bases	decimotercera,	
decimocuarta y decimoquinta de la resolución de 13 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras. en 
todo caso, los gastos se acreditarán mediante facturas originales, junto con sus documentos de pago correspondientes 
o	documentos	probatorios	de	valor	equivalente	con	validez	en	el	tráfico	jurídico	mercantil	o	eficacia	administrativa.	En	el	
caso	de	proyectos	presentados	por	organismos	intermedios,	las	empresas	participarán	en	su	ejecución	y	financiación	por	
lo	que	los	gastos	subvencionables	específicos	de	cada	una	de	ellas,	deberán	ser	facturados	directamente	a	las	mismas	
y no al organismo intermedio.

el abono de la subvención estará condicionado a la acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la seguridad social y de no ser deudor de la Hacienda del principado de asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

sexto.—de conformidad con la base reguladora decimosexta de la resolución de 13 de abril de 2011, en el caso de 
existir	modificaciones	justificadas	en	alguno	de	los	conceptos	subvencionables,	cambios	de	titularidad	mediante	fusión,	
absorción, transformación, segregación o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del proyecto subvenciona-
do,	ni	las	cuantías	de	la	inversión	subvencionable	el	beneficiario	estará	obligado	a	comunicar	y	solicitar	la	aprobación	de	
dichas	modificaciones.	La	solicitud	de	modificación	deberá	presentarse	antes	de	que	concluya	el	plazo	para	la	realización	
de la actividad. le corresponde al presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias, previo 
informe del órgano competente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica del idepa, autorizar dichas 
modificaciones,	siempre	que	no	dañen	derechos	de	terceros.	Para	las	modificaciones	en	la	composición	de	los	conceptos	
subvencionables,	siempre	y	cuando	tales	modificaciones	de	los	diversos	conceptos	no	afecten	a	más	del	10%	de	cada	
concepto, y que en su conjunto no incrementen la inversión subvencionable inicialmente aprobada, no será necesaria la 
previa comunicación y aprobación por parte del presidente del idepa.

séptimo.—Los	beneficiarios	de	las	subvenciones	quedarán	obligados	a	cumplir	lo	estipulado	en	el	art.	14	de	la	Ley	
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y en la base decimocuarta de la resolución de 18 de mayo de 
2009, por la que se establecen las bases reguladoras de las presentes ayudas.

octavo.—en 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 decimoséptima de la resolución de 13 de abril de 2011.

noveno.—El	incumplimiento	por	parte	del	beneficiario	del	destino	o	finalidad	para	el	que	se	otorga	la	subvención,	así	
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión de la subven-
ción, dará lugar a la revocación de la misma y procederá, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de la subvención, así como las demás responsabilidades 
que en derecho procedan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones.

Décimo.—El	beneficiario	deberá	dar	la	adecuada	publicidad	del	carácter	público,	de	la	financiación	de	la	actividad,	
mediante carteles, placas, vallas, folletos, publicidad en prensa, radio, televisión e internet, o cualquier publicación 
en soporte papel o digital, material promocional, etc., debiendo indicar el apoyo recibido por el instituto de desarrollo 
económico del principado de asturias, el ministerio de industria, turismo y Comercio-secretaría General de industria-
dirección General de política de la pyme, así como del Feder.

Asimismo	los	proyectos	están	cofinanciados	con	fondos	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER),	a	través	
del programa operativo Feder de asturias 2007-2013 por lo cual y, en cumplimiento de lo establecido en el regla-
mento	(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:

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	pública	de	beneficiarios,	con	los	nombres	de	
los proyectos y la cantidad de fondos públicos asignada a dichos proyectos, de conformidad con lo que se recoge en el 
artículo 7, apartado 2 letra d) del reglamento (Ce) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

deberá enviarse al idepa la acreditación del 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 para asturias 2007-2013. 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, de los carteles y resto de 
medios susceptibles de ser utilizados para dar cumplimiento al requisito de publicidad se encontrarán a disposición de 
los	beneficiarios	en	la	página	web	del	IDEPA	(www.idepa.es).

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 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 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 pú-
blicas y del procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

llanera, a 22 de diciembre de 2011.—el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias.—Cód. 2012-01565.
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Anexo i

soliCitudes aproBadas

Número 
expediente NIF Entidad Finalidad

Gastos 
subvencionables 

(€)

Subvención 
concedida 

(€)

Fecha 
inicio plazo 
ejecución

Fecha 
fin plazo 
ejecución

ide/2011/000086 a74193582 astersa apliCaCiones 
solares sa

diseÑo de 2 nueVos modelos 
de eQuipos CompaCtos 
termosiFoniCos

54.165,04 25.444,77 30-may-2011 28-oct-2012

ide/2011/000088 a74193582 astersa apliCaCiones 
solares sa

potenCiadores de radiaCion 
para Captadores solares 
termiCos

70.639,49 31.780,31 30-may-2011 28-oct-2012

ide/2011/000089 a74193582 astersa apliCaCiones 
solares sa

diseÑo de 2 nueVos aCCeso-
rios para Grandes sistemas 
solares

40.063,90 17.950,91 30-may-2011 28-oct-2012

ide/2011/000117 a74193582 astersa apliCaCiones 
solares sa

nueVos modelos de Capta-
dores solares termiCos Con 
aBsorBedor de aluminio

54.250,68 25.385,98 6-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000123 a33610304 almaCenes delCa sa

implantaCion de soFtWare 
inteGral de Gestion (erp) y 
desarrollo e inteGraCion 
del CataloGo diGital

75.236,00 27.748,80 6-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000234 B33532722 nea F3 master sl
implantaCion Gestion doCu-
mental para la mejora de la 
produCtiVidad empresarial

9.952,00 4.229,80 10-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000235 B33844366 jesus mendeZ made-
ras sl

implantaCion de erp aVan-
Zado para el seCtor de la 
madera

9.364,30 4.305,72 9-mar-2011 31-may-2012

ide/2011/000241 B74175035 poliortos sl implantaCion de soFtWare 
erp Gestion inteGral 8.100,00 3.240,00 10-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000259 B33300872 Casa seVeron sl implantaCion sistema de 
Gestion de almaCen 26.500,00 11.850,00 16-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000263 a33895897 asCensores del prin-
Cipado, sa

proyeCto de matriX ma-
naGer en asCensores del 
prinCipado

18.547,40 8.271,96 17-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000265 B33623844 oFimatiCa Centro 
norte sl

implantaCion erp saGe 
murano 25.750,56 11.280,62 17-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000266 B33975566
teCnoloGia inalam-
BriCa para la indus-
tria sl

desarrollo de un sistema de 
monitoriZaCion de tempera-
tura inalamBriCo Basado en 
termopares

19.433,88 8.308,24 17-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000274 B33016890 parem sl implantaCion soFtWare de 
Gestion aVanZada 14.600,00 6.740,00 17-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000276 a33020892 CoHeGa sa
implantaCion de apliCaCion 
inteGrada para la Gestion 
de la empresa

2.050,00 890,00 20-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000281 B33058801 indemesa sl implantaCion de un erp 
indemesa sl 48.642,50 22.657,00 20-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000285 a33041583 elViro VaZQueZ sa

instalaCion de un sistema 
de Gestion inteGrado Que 
permita Controlar los 
Costes y mejorar la Gestion 
interna de la empresa

14.918,00 5.855,40 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000288 B33046111 CHapisteria alFonso 
sl

implantaCion miCrosoFt 
dynamiCs naV 18.700,00 8.780,00 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000292 a33034976 asturinoX sa
implantaCion de proGrama 
de Gestion inteGral miCro-
soFt dynamiCs naV

17.510,00 8.095,00 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000295 B33351933 Cedisar sl erp atlantiCGes 2011 10.120,00 4.318,00 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000296 B33475591 oXiGeno CastaÑo sl Gestion distriBuCion y 
loGistiCa 15.000,00 7.500,00 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000299 a33043902
eXClusiVas maQui-
naria industrial, sa 
(eXmain)

suministro e implantaCion 
de una apliCaCion erp para 
la Gestion inteGral de una 
ConCesion de maQuinaria

80.440,00 36.076,00 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000300 B74104936 distriBuCiones ro-
driGueZ siGlo XXi sl

implantaCion miCrosoFt 
dynamiCs naV Be 16.500,00 7.530,00 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000301 B33581695 inteCo astur 
slunipersonal

adQuisiCion de un proGrama 
para la Gestion Completa de 
la empresa

6.091,15 2.436,46 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000303 B33065251 saniastur sl
implantaCion soluCion Ba-
sada en miCrosoFt dinamiCs 
naV

22.150,00 10.160,00 21-jun-2011 31-may-2012
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Número 
expediente NIF Entidad Finalidad

Gastos 
subvencionables 

(€)

Subvención 
concedida 

(€)

Fecha 
inicio plazo 
ejecución

Fecha 
fin plazo 
ejecución

ide/2011/000306 B33449240

soCiedad asturia-
na de inGenieria y 
medio amBiente sl 
inmasa

FaBriCaCion de ViViendas 
uniFamiliares aisladas 
(estruCtura pre-industriali-
Zada) Basada en la mejora de 
proCesos ConstruCtiVos, re-
duCCion de plaZos, reduCCion 
de Costes (FilosoFia loW Cost 
de Bajo Coste).

33.047,64 15.686,44 21-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000307 a33047242 eleCtro aViles sa

implantaCion erp seCtorial 
CataloGo diGital de tariFas 
y preCios + eFaCtura +Ges-
tion loGisitiCa mediante 
terminales rF de leCtura de 
CodiGo de Barras

72.095,00 25.830,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000308 B33120361 Quesos del prinCipa-
do de asturias sl

innoVaCion en la Gestion 
de rrHH. inCorporaCion de 
soFtWare aVanZado

19.859,75 8.155,83 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000312 B33120361 Quesos del prinCipa-
do de asturias sl

implementaCion de soFtWare 
de Gestion de Hosteleria 
aVanZado

7.933,33 2.380,00 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000316 B33783721
Gijonesa de trans-
Formados industria-
les sl

adopCion de modelo erp 
para el Control de Gestion 
FinanCiera

23.240,00 10.576,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000321 B33617747 ConstruCCiones Car-
din y luenGo, sl erp atlantiCGes indusCon 1.810,00 769,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000323 B74169400 itemat meCaniZa-
Cion sl

implantaCion de un sistema 
de Gestion inteGrado 
para todas las areas de la 
empresa

94.745,00 43.065,50 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000324 G33849118 CluB asturiano de la 
innoVaCion

Crea3e. aCtiVaCion de 
estrateGias para eQuipos y 
entornos CreatiVos

33.989,60 16.994,80 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000328 B33120023 repromores sl

proyeCto de implantaCion 
en repromores de sistema 
Control de produCCion, 
FaCturaCion eleCtroniCa, 
GeneraCion de inFormes y 
Gestion de Cajas

30.720,00 12.240,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000332 a74030693 delCom operador 
loGistiCo sa

proyeCto de innoVaCion 
en el modelo produCtiVo 
mediante la adopCion de un 
soFtWare de Gestion alma-
Cen operado por terminales 
de radioFreCuenCia

47.790,00 21.565,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000336 B74031782 jose manuel iGnaCio 
GarCia rodriGueZ sl

implantaCion miCrosoFt 
dynamiCs naV 37.600,00 17.055,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000339 a33562745 siderCal minera-
les sa

diseÑo e implantaCion de 
un sistema de planiFiCaCion 
de reCursos empresariales: 
eXpertis

36.025,00 14.772,50 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000342 B33766916 soldaViGil sl

desarrollo de nueVo modelo 
empresarial innoVador en 
la Gestion de ContaBilidad 
y nominas

9.894,60 4.293,20 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000344 B33594979 llaGar CastaÑon sl proGrama inFormatiCo espe-
CiFiCo de laGares de sidra 17.747,00 8.028,80 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000345 B33880543 Climastar GloBal 
Company sl

implantaCion de Criterios 
de lean manuFaCturinG: 
automatiZaCion y raCionali-
ZaCion de proCesos

30.000,00 12.720,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000346 a33640517 dismed sa milena Gestion + sat 17.250,00 7.300,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000347 B33136623 ConsmeCar sl
implantaCion de erp Basado 
en miCrosoFt dynamiCs 
naVision

22.220,00 10.450,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000348 a33509282
jesus martineZ 
alVareZ ConstruC-
Ciones sa

implantaCion de sistema 
de Gestion aVanZado del 
traBajo en oBra y su Conta-
BiliZaCion administratiVa y 
eConomiCa

21.840,00 8.760,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000350 a33073552 transportes arias sa

diseÑo e implantaCion de 
un sistema de planiFiCaCion 
de reCursos empresariales: 
eXpertis

68.400,00 28.060,00 22-jun-2011 31-may-2012
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Número 
expediente NIF Entidad Finalidad

Gastos 
subvencionables 

(€)

Subvención 
concedida 

(€)

Fecha 
inicio plazo 
ejecución

Fecha 
fin plazo 
ejecución

ide/2011/000351 a33007527 FundiCion nodular 
sa

plan estrateGiCo para una 
nueVa unidad de neGoCio 
orientada a la internaCnio-
naliZaCion y transFerenCia 
de teCnoloGia

11.900,00 5.950,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000357 G33481466 CluB asturiano de 
Calidad

plan de mejora e innoVaCion 
de eFiCienCia enerGetiCa 
en pymes asturianas (3.ª 
ediCion)

44.722,50 22.361,25 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000358 G33481466 CluB asturiano de 
Calidad

mejora de la produCti-
Vidad a traVes de lean 
manuFaCturinG

25.561,75 12.780,88 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000360 G33481466 CluB asturiano de 
Calidad

planiFiCaCion estrateGiCa y 
Cuadro de mando inteGral 
(3.ª ediCion)

45.337,76 22.668,88 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000361 F33603796

CooperatiVa de aGri-
Cultores, Consumi-
dores y usuarios del 
ConCejo de Gijon

analisis eXperimental de 
la alimentaCion de Vainas 
liGado al desarrollo de un 
prototipo para el desGra-
nado automatiCo de FaBa 
FresCa

20.650,00 9.257,50 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000362 B74109943
Grupo pFs CantaBri-
Co Gestion empresa-
rial, sl

implantaCion de B.p.m. (Busi-
ness proCess manaGement) 
auraportal

6.600,00 3.135,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000363 B33985979 GoBertia sl plan estrateGiCo de 
GoBertia 24.000,00 12.000,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000365 a33005612 reFraCtaria sa
implantaCion de soluCion 
de inteliGenCia de neGoCio- 
BinGo intelliGenCe

6.000,00 2.700,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000367 a33016403 Contratas mota sa implantaCion de soluCion de 
Business intelliGenCe- BinGo 10.800,00 4.600,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000369 B33787888
ComerCial astur de 
peluQueria y Cosme-
tiCa sl

implantaCion de un innoVa-
dor sistema inteGrado de 
Gestion CorporatiVa, puntos 
de Venta, almaCen e inteli-
GenCia de neGoCio

147.855,00 56.377,50 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000371 B33898867 altaBoX sl

diseÑo y desarrollo teCno-
loGiCo de un nueVo produC-
to para la Gestion audioVi-
sual y de ComuniCaCion

34.012,68 16.478,71 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000372 a33060518 leonCio GonZaleZ sa implantaCion miCrosoFt 
dynamiCs naV 18.340,00 8.660,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000373 a33024621 emButidos Vallina sa
implantaCion erp liBra-
produCCion + reCursos 
Humanos + moVilidad

79.100,00 32.370,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000374 a33509282
jesus martineZ 
alVareZ ConstruC-
Ciones sa

reutiliZaCion de materias 
primas Brutas deseCHadas 
en el proCeso produCtiVo de 
planta asFaltiCa Continua

108.516,14 27.871,15 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000376 a33629833
promotora indus-
trial y ComerCial 
arias sanCHeZ sa

diseÑo e implantaCion de 
un sistema de planiFiCaCion 
de reCursos empresariales: 
eXpertir

60.870,00 24.995,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000380 B33033291 tapia eleCtroaCus-
tiCa sl

instalaCion y puesta en 
marCHa de soFtWare de 
Gestion erp multiFunCional 
espeCiFiCo para empresas de 
seGuridad

14.235,00 7.117,50 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000381 B33467051 noeGa inGenieros sl

diseÑo e implantaCion de 
un sistema de planiFiCaCion 
de reCursos empresariales: 
eXpertis

71.750,00 29.455,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000382 B33618836
Centro teCniCo de 
automatismos e 
inVestiGaCion sl

implantaCion de un sistema 
de Gestion de proyeCtos 52.600,00 24.925,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000383 B33445925 ContruCCiones trio 
presno sl

diseÑo e implantaCion de 
un sistema de planiFiCaCion 
de reCursos empresariales: 
eXpertis

53.900,00 24.530,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000386 B33358912 oXiGar sl erp atlantiCGes Crm Cliente/
serVidor 3.700,00 1.570,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000387 B33005877 juan martineZ sl erp atlantiCGes 
traZaBilidad 2.200,00 940,00 22-jun-2011 31-may-2012
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ide/2011/000391 B74034299 simte medioamBien-
te, sl

desarrollo, ensayo y optimi-
ZaCion de una nueVa unidad 
modular de operaCion para 
la depuraCion de aGuas 
residuales

113.179,41 23.733,45 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000393 B33791732 ConstruCCiones 
GarCia rama sl

implantaCion de una so-
luCion de soFtWare para 
optimiZaCion del Control de 
Gestion

26.370,00 11.955,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000395 a33814963 soCinser 21 sa

implantaCion sistema 
aVanZado para optimiZar la 
Gestion FinanCiera e Ventas 
y las tareas loGistiCas

21.652,00 9.759,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000396 a74042078 ConstruCtora eColo-
GiCa de ViViendas sa

desarrollo de sistema de 
ConstruCCion de ViViendas y 
oFiCinas moViles

10.000,00 5.000,00 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000402 B74047283 alCe Calidad sl diseÑo Herramienta Gestion 
empresarial 19.547,00 8.250,80 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000404 B33493669 emButidos naturales 
asturianos sl

Gestion de Ventas para el 
Control del eQuipo Comer-
Cial, mejora de la inForma-
Cion, reduCCion del traBajo 
administratiVo y apoyo a la 
Venta

6.784,00 3.139,50 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000406 B33493669 emButidos naturales 
asturianos sl

Gestion de Ventas para el 
Control del eQuipo Comer-
Cial, mejora de la inForma-
Cion, reduCCion del traBajo 
administratiVo y apoyo a la 
Venta

20.750,00 9.580,00 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000407 B33581976
FormaCion y siste-
mas del prinCipado 
sll

proGrama laBoral y Gestion 
de reCursos Humanos 8.895,00 4.062,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000414 B33095225 jose manuel nuÑo sl

proyeCto de implantaCion 
sistema de inFormaCion para 
la Gestion erp “milena” Con 
moVilidad

13.588,00 6.076,40 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000415 a33105263 impaCt 5 sa

inCorporaCion de nueVos 
modelos empresariales 
innoVadores para la Gestion 
de la aCtiVidad ComerCial y 
la toma de deCisiones

27.300,00 12.780,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000421 B33971862
talento CorporatiVo 
sl talento Corpora-
tiVo sl

proyeCto XendesKtop. Vir-
tualiZaCion del puesto de 
traBajo

29.559,31 12.986,62 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000423 B33626888 Bartusol sl implantaCion de un sistema 
de Gestion aVanZado erp io 13.700,00 5.980,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000429 G33028911
FederaCion asturia-
na de empresarios 
Fade

0 Co2 Huella de CarBo-
no en los produCtos 
aGroalimentarios

47.283,00 23.641,50 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000430 G33612524

FederaCion de empre-
sarios del metal y 
aFines del prinCipa-
do de asturias

innopm: manaGemet al 
alCanCe de las empresas 
asturianas

28.906,00 14.453,00 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000431 B33051111 CeCaViso sl innoVaCion en Gestion 
empresarial 10.350,00 4.810,00 22-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000433 G33028911
FederaCion asturia-
na de empresarios 
Fade

eXit ii. estrateGia para la 
innoVaCion teCnoloGiCa 99.360,00 49.680,00 22-jun-2011 28-oct-2012

ide/2011/000435 B33614785 Fondon redes y Flui-
dos sl implantaCion erp 79.409,00 37.648,30 21-jun-2011 31-may-2012

ide/2011/000448 B33921958 inGeplus 2000 sl

diseÑo, desarrollo y FaBri-
CaCion de un prototipo de 
desCorCHador erGonomiCo y 
patentaBle para la apertura 
automatiCa de todo tipo 
de Botellas, destinados al 
seCtor de la Hosteleria

30.662,00 13.897,90 22-jun-2011 28-oct-2012

Solicitudes: 82 2.754.877,37 1.177.713,88
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Anexo ii

soliCitudes desestimadas

Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000083 B33611146 suministros industriales 
BaZan sl

adQuisiCion de soFtWare y 
HardWare

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que deberá tener amplia y adecua-
da	justificación	de	la	elección	de	la	herramienta,	ya	sea	por	la	
existencia de un diagnóstico previo, o por otra vía.

ide/2011/000087 a74193582 astersa apliCaCiones 
solares sa

nueVo sistema de 
estruCtura-soporte de 
Captadores para montaje 
de Baterias

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000093 a33775867 etiQuetas masle sa

mejora CompetitiVa de la 
empresa a traVes de la 
inCorporaCion de teCno-
loGias de la inFormaCion 
(erp) para la Gestion 
aVanZada inteGral de la 
empresa

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que dichas soluciones deberán estar 
comercializadas en el mercado nacional y que sus generadores 
puedan ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.

ide/2011/000124 B74231010 inGenieria y mejora de 
proCesos sl

FrameWorK para la moVi-
liZaCion de Contenidos y 
GeneraCion automatiCa de 
apliCaCiones ConteXtuales 
moViles a partir de porta-
les empresariales e insti-
tuCionales: moBiliZe me

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. Concre-
tamente la solicitud incumple lo establecido en el apartado 2.2 
del punto 2 del anexo ii, según el cual se excluyen expresa-
mente los proyectos basados en desarrollo de software.

ide/2011/000229 B33120361 Quesos del prinCipado de 
asturias sl

analisis de situaCion y re-
diFiniCion de la estrateGia 
empresarial en el amBito 
operatiVo, ComerCial y de 
Control de Gestion de la 
diVision de alimentaCion

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias. Concretamente la solicitud 
no cumple los requisitos exigidos en el apartado 1.2 apoyo a 
la realización de diagnósticos de situación y elaboración e im-
plantación de planes estratégicos, en relación a las actuaciones 
subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000247 B33908849 VaseGrupo espaÑa sl proyeCto traBajar Con 
datos seGuros

incumplimiento de lo dispuesto en la Base reguladora 
Segunda.—Beneficiarios,	según	la	cual	podrán	solicitar	y	
acogerse a las ayudas previstas en estas bases, las pymes 
individuales y los organismos intermedios que cuenten con uno 
o más empleados por cuenta ajena.

ide/2011/000258 B33663410 Consultores de GerenCia 
del norte, sl

erp proFesional loGiC 
Class

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000260 G33624248
aGrupaCion de soCiedades 
asturianas de traBajo 
asoCiado

elaBoraCion e im-
plantaCion de planes 
estrateGiCos

incumplimiento de la establecido en el apartado 8 de la Base 
reguladora sexta- Condiciones de los proyectos, según la cual 
en	el	que	se	establece	que	el	beneficiario	no	podrá	concertar	la	
ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con 
personas o entidades vinculadas con él, salvo que concurran 
determinadas circunstancias.

ide/2011/000261 B33120361 Quesos del prinCipado de 
asturias sl

implantaCion de soFtWare 
neCesario para el plan de 
mejora

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000262 B33120361 Quesos del prinCipado de 
asturias sl

deFiniCion de los FaCtores 
de eXito para la elaBora-
Cion de una estrateGia de 
eXpansion empresarial de 
la marCa “sidrerias tierra 
astur”

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias. Concretamente la solicitud 
no cumple los requisitos exigidos en el apartado 1.2 apoyo a 
la realización de diagnósticos de situación y elaboración e im-
plantación de planes estratégicos, en relación a las actuaciones 
subvencionables de dicho apartado.
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ide/2011/000275 a74057464 tuinsa norte sa implantaCion de soluCion 
miCrosoFt dynamiCs naV

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que deberá tener amplia y adecua-
da	justificación	de	la	elección	de	la	herramienta,	ya	sea	por	la	
existencia de un diagnóstico previo, o por otra vía.

ide/2011/000277 a33344078 asturFeito sa

implantaCion de Herra-
mienta soFtWare de Ges-
tion aVanZada asturFeito 
2011

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que deberá tener amplia y adecua-
da	justificación	de	la	elección	de	la	herramienta,	ya	sea	por	la	
existencia de un diagnóstico previo, o por otra vía.
incumplimiento de lo establecido en el subapartado a) del 
apartado	1.2	Documentación	específica	del	punto	1	del	resuelvo	
séptimo de la resolución de 28 de abril de 2011, por la que 
se aprueba la convocatoria de este programa de ayudas para 
el ejercicio 2011, que establece que para la presentación de la 
relación de inversiones previstas que deberá acompañar al for-
mulario de solicitud, se deberán presentar, al menos tres ofer-
tas para importes de gasto subvencionable superiores a 12.000 
en el suministro de bienes de equipo/prestación de servicios o 
asistencia técnica, salvo que por las especiales características 
de	los	gastos	subvencionables	no	exista	en	el	mercado	suficien-
te número de entidades que lo suministren o lo presten.

ide/2011/000278 B33801937 instalaCiones eleCtriCas 
sanViCente sl sotWare Gestion inteGral

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000282 G33063728 union Hotelera asturiana

plataForma para la dis-
triBuCion automatiZada 
on-line de HaBitaCiones 
mediante la inteGraCion 
Con el pms del Hotel

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en con-
creto, la solicitud incumple el requisito establecido en el apar-
tado 1.1 del anexo ii, según el cual esta adopción de nuevos 
modelos debería consistir prioritariamente en la implantación 
de herramientas/soluciones de software de gestión avanzada.
incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que dichas soluciones deberán estar 
comercializadas en el mercado nacional y que sus generadores 
puedan ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.

ide/2011/000284 B33472291 CounCil Consultores slu innoVa CounCil 
Consultores

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000286 B74111444
GloBal ConsultinG serVi-
Cios inteGrales para la 
empresa sl

diaGnostiCo de situaCion, 
elaBoraCion e implanta-
Cion de un plan estrateGio

incumplimiento de lo establecido en el punto 1.1, del apartado 
1, de la Base reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, 
de este programa de ayudas, según el cual se establece el 
requisito	de	que	los	proyectos	sean	económica	y	financieramen-
te factibles.

ide/2011/000289 a33445396 VaCiero sa plan estrateGiCo 2012-2015

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000291 B74038811 reCiClajes tineo sl

realiZaCion de diaGnosti-
Co de situaCion y elaBo-
raCion e implantaCion de 
plan estrateGiCo

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2012 9/16

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

1
5
6
5

Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000294 a33034976 asturinoX sa

plataForma de Gestion 
aVanZada en moVilidad 
de Gestion ComerCial 
optimiZa

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000297 G33114075
asoCiaCion independiente 
de joVenes empresarios 
del prinCipado de asturias

Gestion medioamBien-
tal aVanZada. joVenes y 
aHorradores

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 2.1 
del anexo ii, realización de planes de mejora tecnológica, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000298 G33114075
asoCiaCion independiente 
de joVenes empresarios 
del prinCipado de asturias

proyeCto para la implan-
taCion de sistema erp 
a empresas asturianas 
(Fase ii)

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000302 Q3373001a
Camara oFiCial ComerCio 
industria y naVeGaCion de 
oViedo

implantaCion de planes 
para preVenir la respon-
saBilidad penal de las 
empresas

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000304 Q3373001a
Camara oFiCial ComerCio 
industria y naVeGaCion de 
oViedo

estrateGias de innoVaCion 
para la ConsolidaCion 
empresarial

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000305 Q3373001a
Camara oFiCial ComerCio 
industria y naVeGaCion de 
oViedo

planes estrateGiCos de 
ComuniCaCion en redes 
soCiales

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias. Concretamente la solicitud 
no cumple los requisitos exigidos en el apartado 1.2 apoyo a 
la realización de diagnósticos de situación y elaboración e im-
plantación de planes estratégicos, en relación a las actuaciones 
subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000309 Q3373007H
Camara oFiCial ComerCio 
industria y naVeGaCion 
Gijon

innoVaCion en la se-
Guridad de la Gestion 
empresarial

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000310 B33234691 rayma suministros indus-
triales sl

rayma suministros indus-
triales: mirando al Futuro

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000311 Q3373007H
Camara oFiCial ComerCio 
industria y naVeGaCion 
Gijon

tiC apliCadas a la orGa-
niZaCion doCumental y 
el aCCeso remoto a los 
reCursos de la pyme (inno-
Via asturias)

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en con-
creto, la solicitud incumple el requisito establecido en el apar-
tado 1.1 del anexo ii, según el cual esta adopción de nuevos 
modelos debería consistir prioritariamente en la implantación 
de herramientas/soluciones de software de gestión avanzada.

ide/2011/000313 B74231523
Corte ConFormado y 
soldadura de produCtos 
metaliCos sl

adQuisiCion e implantaCion 
de liCenCias, serViCios y 
eQuipo erp

incumplimiento de lo establecido en la Base reguladora sexta, 
apartado 2, que establece que será requisito común para todos 
los	proyectos	que	el	beneficiario	no	haya	iniciado	el	proyecto	o	
actividad antes de la presentación de la solicitud de ayuda.

ide/2011/000314 Q3373007H
Camara oFiCial ComerCio 
industria y naVeGaCion 
Gijon

elaBoraCion de planes 
estrateGiCos en 10 pymes 
asturianas para Fomentar 
la Cultura innoVadora

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.
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ide/2011/000315 a33071648 jamones el Castillo sa diseÑo linea GraFiCa 
paaCKaGinG lonCHeados

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. Con-
cretamente la solicitud incumple lo establecido en el punto 1.3 
del apartado 1, del anexo ii.—innovación organizativa y gestión 
avanzada. tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, de este 
programa de ayudas, según el cual se apoya la incorporación 
de diseño de producto, siempre que se encuentren asociados al 
nuevo producto.

ide/2011/000317 B33120361 Quesos del prinCipado de 
asturias sl

implementaCion de soFt-
Ware aVanZado de Gestion 
WeB “esenCia” adaptado a 
la estrateGia de marKetinG 
on line de CriVenCar-tie-
rra astur

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en con-
creto, la solicitud incumple el requisito establecido en el apar-
tado 1.1 del anexo ii, según el cual esta adopción de nuevos 
modelos debería consistir prioritariamente en la implantación 
de herramientas/soluciones de software de gestión avanzada.

ide/2011/000318 a33620485 aCuÑa y FomBona sa

Consultoria para la im-
plantaCion de soluCiones 
analitiCas y Cuadros de 
mando en la empresa

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000319 B33906306 serCaBle asturias 68 sl

modelo para la deFiniCion 
de las politiCas de reCur-
sos Humanos y elaBora-
Cion del plan de aCoGida

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 2.1 
del anexo ii, realización de planes de mejora tecnológica, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000322 011389394r luZ adoraCion alVareZ 
Galan

plna de Gestion de las 
relaCiones Con Clientes

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en con-
creto, la solicitud incumple el requisito establecido en el apar-
tado 1.1 del anexo ii, según el cual esta adopción de nuevos 
modelos debería consistir prioritariamente en la implantación 
de herramientas/soluciones de software de gestión avanzada.

ide/2011/000326 B33417585 eXCaVaCiones Quintela sl

optimiZaCion de la Gestion 
de proCesos relaCionados 
Con el Cliente y Con la 
Gestion medioamBiental a 
traVes del empleo de meto-
doloGias espeCiFiCas

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en con-
creto, la solicitud incumple el requisito establecido en el apar-
tado 1.1 del anexo ii, según el cual esta adopción de nuevos 
modelos debería consistir prioritariamente en la implantación 
de herramientas/soluciones de software de gestión avanzada.

ide/2011/000327 G33849118 CluB asturiano de la 
innoVaCion

meteC. realiZaCion de pla-
nes de mejora teCnoloGiCa

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000329 G33849118 CluB asturiano de la 
innoVaCion

orm. nueVos modelos de 
marKetinG para la Gestion 
dela reputaCion online

incumplimiento de lo establecido en el punto 1 de la base regu-
ladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este programa 
de ayudas, según el cual podrán ser objeto de subvención las 
actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de proyectos 
o actuaciones prioritarias, de la resolución. en concreto, la 
solicitud incumple el requisito establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, según el cual las herramientas de software deben 
ser modulares y parametrizables en función de las necesidades 
y prioridades de las pymes, y dichas soluciones deben estar 
comercializadas en el mercado nacional.

ide/2011/000330 B33632761
distriBuidora asturiana 
de aCCesorios del alumi-
nio sl

diadal s.l. y el reto del 
Futuro

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.
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ide/2011/000331 B33758822 mC ConserVaCion y restau-
raCion sl

Gestion doCumental 
de ContrataCion Con 
sHarepoint

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000333 a74229154 Centro inteGral para la 
seGuridad Vial sa

desarrollo de identidad 
CorporatiVa Completa

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. Con-
cretamente la solicitud incumple lo establecido en el punto 1.3 
del apartado 1, del anexo ii.—innovación organizativa y gestión 
avanzada. tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, de este 
programa de ayudas, según el cual se apoya la incorporación 
de diseño de producto, siempre que se encuentren asociados al 
nuevo producto.

ide/2011/000334 B33120361 Quesos del prinCipado de 
asturias sl

plan estrateGiCo de marKe-
tinG on line de CriVenCar-
tierra astur

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias. Concretamente la solicitud 
no cumple los requisitos exigidos en el apartado 1.2 apoyo a 
la realización de diagnósticos de situación y elaboración e im-
plantación de planes estratégicos, en relación a las actuaciones 
subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000335 B33949074 poniente Gijon sl

plan estrateGiCo de adap-
taCion al merCado loCal 
para la sidreria tierra 
astur poniente

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias. Concretamente la solicitud 
no cumple los requisitos exigidos en el apartado 1.2 apoyo a 
la realización de diagnósticos de situación y elaboración e im-
plantación de planes estratégicos, en relación a las actuaciones 
subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000338 B33574781 desarrollo inteGral alter-
natiVo sl

elaBoraCion e implanta-
Cion de un plan estrate-
GiCo mediante el Cuadro 
de mando inteGral en la 
empresa dial, s.l.

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000340 a33036880 posada orGaniZaCion sa

diseÑo e implantaCion de 
un sistema de planiFiCa-
Cion de reCursos empresa-
riales: eXpertis

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que deberá tener amplia y adecua-
da	justificación	de	la	elección	de	la	herramienta,	ya	sea	por	la	
existencia de un diagnóstico previo, o por otra vía.

ide/2011/000341 B33861162 GrimalVa sl Gestion inmoBiliariaria 
innoVadora

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que dichas soluciones deberán estar 
comercializadas en el mercado nacional y que sus generadores 
puedan ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.

ide/2011/000343 B33011644 CarroCerias FerQui sl inFormatiZaCion del Con-
trol de produCCion

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en con-
creto, la solicitud incumple el requisito establecido en el apar-
tado 1.1 del anexo ii, según el cual esta adopción de nuevos 
modelos debería consistir prioritariamente en la implantación 
de herramientas/soluciones de software de gestión avanzada.
incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que dichas soluciones deberán estar 
comercializadas en el mercado nacional y que sus generadores 
puedan ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2012 12/16

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

1
5
6
5

Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000352 B33600834 G junQuera maritima sl

implantaCion de un siste-
ma de Gestion doCumen-
tal y automatiZaCion de 
proCesos ContaBles

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000353 G33522772 saViastur

desarrollo de soluCiones 
innoVadoras Conjuntas 
para el seCtor de la made-
ra y el mueBle para Venta 
de produCtos de manera 
Conjunta en el eXterior 
a-Class

incumplimiento de lo establecido en el resuelvo Cuarto de 
la resolución de 28 de abril de 2011, por la que se aprueba 
la convocatoria de este programa de ayudas para el ejercicio 
2011- plazo de presentación, según el cual el plazo de presen-
tación	de	solicitudes	finalizaba	el	día	22	de	junio	de	2011	a	las	
14.00 horas.

ide/2011/000354 a33021635 moFesa sa

implementaCion y Certi-
FiCaCion de normatiVas 
de Calidad iFs y BrC Como 
parte del proCeso de in-
noVaCion orGaniZatiVa de 
moFesa, s.a.

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000356 B86071941 KinCuBator sl K-aGreetoGroWtoGetHer

incumplimiento de lo establecido en el punto 1.1, del apartado 
1, de la Base reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, 
de este programa de ayudas, según el cual se establece el 
requisito de que el proyecto no constituya una actividad perma-
nente o periódica para la pyme, y no esté relacionado con los 
gastos de funcionamiento normales de la misma.

ide/2011/000359 B33621871 Controles eleCtromaGne-
tiCos sl erp Gestion inteGral

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000364 a33126186 distriBuCiones y eXClusi-
Vas prieto sa

plataForma de Gestion 
aVanZada en moVilidad 
inteGrado Con Crm

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000370 B33221219 asturiana de perFumeria sl

adaptaCion sistema 
inFormatiCo para la me-
jora de la Gestion de las 
relaCiones Con Clientes y 
proVeedores

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en con-
creto, la solicitud incumple el requisito establecido en el apar-
tado 1.1 del anexo ii, según el cual esta adopción de nuevos 
modelos debería consistir prioritariamente en la implantación 
de herramientas/soluciones de software de gestión avanzada.

ide/2011/000375 a33060518 leonCio GonZaleZ sa implantaCion soluCion 
moVilidad optimaZa

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000377 B33449240
soCiedad asturiana de in-
Genieria y medio amBiente 
sl inmasa

proyeCto de diseÑo de un 
nueVo sistema ConstruC-
tiVo de FaCHada Ventilada 
Basado en el CalCulo y la 
preFaBriCaCion de suBes-
truCturas metaliCas

incumplimiento de lo establecido en la Base reguladora 
séptima, apartado 3.º, en relación con los costes de personal 
subvencionables en el caso de los proyectos presentados por 
pymes individuales.

ide/2011/000378 a33668518 Contenedores y emBalajes 
normaliZados sa Crm internaCional

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000384 Q3373002i
Camara oFiCial ComerCio 
industria naVeGaCion 
aViles

innoasturias-aViles-inno-
VaCion en la Gestion en el 
tejido empresarial de la 
ComarCa de aViles

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.
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ide/2011/000385 B33938952 ruBiera predisa sl

desarrollo de produCto 
“plaCa de HormiGon aliGe-
rada” y optimiZaCion del 
proCeso produCtiVo

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000389 B33005877 juan martineZ sl
desarrollo teCnoloGiCo 
apliCado a la FaBriCaCion 
de Quesos Fundidos

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 2.2 
del anexo ii, realización de proyectos de desarrollo tecnológico 
aplicado, en relación con las actuaciones subvencionables de 
dicho apartado.

ide/2011/000390 G33487034 asoCiaCion empresa mujer 
asem

implantaCion de un soFt-
Ware de Gestion ComerCial 
Crm en 16 pymes de asem

incumplimiento del apartado 1.2 de la Base reguladora sexta.—
Condiciones de los proyectos, según el cual los proyectos 
presentados por los organismos intermedios deberán tener 
definido	el	número	de	empresas	que	participan,	en	el	proyecto,	
así como su tamaño y el sector al que pertenece.

ide/2011/000392 B33882788 pisa proyeCtos de innoVa-
Cion sl

Control inteGral de re-
Cursos para la Gestion de 
proyeCtos

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que dichas soluciones deberán estar 
comercializadas en el mercado nacional y que sus generadores 
puedan ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.

ide/2011/000394 B33667494 start up Centro de Forma-
Cion sl

implantaCion soFtWare 
aHora

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que deberá tener amplia y adecua-
da	justificación	de	la	elección	de	la	herramienta,	ya	sea	por	la	
existencia de un diagnóstico previo, o por otra vía.

ide/2011/000397 a33814963 soCinser 21 sa

plan de marKetinG y Co-
muniCaCion GloBal para 
el posiCionamiento de la 
marCa soCinser

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias. Concretamente la solicitud 
no cumple los requisitos exigidos en el apartado 1.2 apoyo a 
la realización de diagnósticos de situación y elaboración e im-
plantación de planes estratégicos, en relación a las actuaciones 
subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000398 B33857137 el CaterinG de CoCiBar sl

implantaCion de una 
Herramienta de Control 
aVanZado de produCCion y 
traZaBilidad

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que dichas soluciones deberán estar 
comercializadas en el mercado nacional y que sus generadores 
puedan ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.

ide/2011/000399 009424982l alejandro pelaeZ pereZ atlantiCGes FaCturaCion 
eleCtroniCa

incumplimiento de lo establecido en el punto 1.1 del apartado 1 
de la Base reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos de 
este programa de ayudas, según el cual se establece el requisi-
to de que los proyectos sean técnicamente factibles.

ide/2011/000400 B33490426 asaC ComuniCaCiones sl

plan estrateGiCo para la 
internaCinaCionaliZaCion 
e innoVaCion 2012-2014 de 
asaC ComuniCaCiones

incumplimiento de lo establecido en el subapartado a) del 
apartado	1.2	Documentación	específica	del	punto	1	del	resuelvo	
séptimo de la resolución de 28 de abril de 2011, por la que 
se aprueba la convocatoria de este programa de ayudas para 
el ejercicio 2011, que establece que para la presentación de la 
relación de inversiones previstas que deberá acompañar al for-
mulario de solicitud, se deberán presentar, al menos tres ofer-
tas para importes de gasto subvencionable superiores a 12.000 
en el suministro de bienes de equipo/prestación de servicios o 
asistencia técnica, salvo que por las especiales características 
de	los	gastos	subvencionables	no	exista	en	el	mercado	suficien-
te número de entidades que lo suministren o lo presten.

ide/2011/000401 F33254418
Coop aGroalimentarias 
del prinCipado de asturias 
union de Coop

reFleXion soBre los 
aspeCtos estrateGiCos 
de CooperatiVas aGro-
alimentarias prinCipado de 
asturias

incumplimiento de lo establecido en el punto 1 de la Base re-
guladora	Segunda.—Beneficiarios,	de	este	programa	de	ayudas,	
según el cual podrán acogerse a las ayudas previstas en este 
programa las pequeñas y medianas empresas.
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ide/2011/000403 B33490426 asaC ComuniCaCiones sl
implantaCion de un siste-
ma de Gestion doCumental 
soBre alFresCo

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000405 G33914557 FundaCion prodinteC diseÑo de produCto en la 
FaBriCa del Futuro

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de 
subvención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. 
en concreto la solicitud incumple lo establecido en el apartado 
1.3 del punto 1 del anexo ii, innovación organizativa y gestión 
avanzada en relación con las actuaciones subvencionables de 
dicho apartado.

ide/2011/000408 a33548413 la CuCHilleria de tara-
mundi sa

desarrollo teCnoloGi-
Co apliCado al proCeso 
produCtiVo de naVajas y 
CuCHillos

incumplimiento de lo establecido en el punto 1 de la Base re-
guladora	Segunda.—Beneficiarios,	de	este	programa	de	ayudas,	
según el cual podrán acogerse a las ayudas previstas en este 
programa las pequeñas y medianas empresas.

ide/2011/000409 B33581976 FormaCion y sistemas del 
prinCipado sll

proGrama Gestion 
ComerCial

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, que establece que deberá tener amplia y adecua-
da	justificación	de	la	elección	de	la	herramienta,	ya	sea	por	la	
existencia de un diagnóstico previo, o por otra vía.

ide/2011/000410 B33514126 ComerCial alCHersan sl
proyeCto de ColaBoraCion 
para implantaCion de erp 
saGe loGiC Class

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 2.2 
del anexo ii, realización de proyectos de desarrollo tecnológico 
aplicado, en relación con las actuaciones subvencionables de 
dicho apartado.

ide/2011/000411 B39067392 sito materiales de Cons-
truCCion, sl

implantaCion de soFtWare 
de Gestion miCrosoFt 
dynamiCs naV 2009 y Gondola

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este pro-
grama de ayudas, según el cual podrán ser objeto de subven-
ción las actuaciones realizadas en el principado de asturias.

ide/2011/000413 B33660101 instalaCiones eleCtroas-
tur sl

aCtualiZaCion de los 
sistemas de inFormaCion y 
Gestion de la empresa

incumplimiento de lo establecido en el subapartado a) del 
apartado	1.2	Documentación	específica	del	punto	1	del	resuelvo	
séptimo de la resolución de 28 de abril de 2011, por la que 
se aprueba la convocatoria de este programa de ayudas para 
el ejercicio 2011, que establece que para la presentación de la 
relación de inversiones previstas que deberá acompañar al for-
mulario de solicitud, se deberán presentar, al menos tres ofer-
tas para importes de gasto subvencionable superiores a 12.000 
en el suministro de bienes de equipo/prestación de servicios o 
asistencia técnica, salvo que por las especiales características 
de	los	gastos	subvencionables	no	exista	en	el	mercado	suficien-
te número de entidades que lo suministren o lo presten.

ide/2011/000416 B74246364 VeGaCelis sl
portal de serViCios inte-
Grados de administraCion 
2.0 VeGaCelis.Com

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000418 B39529144 marKetinG y turismo rural 
sl

eXpansion naCional de 
marKetinG y turismo ru-
ral, s.l.

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.

ide/2011/000419 B33872094 diCampus sl
adopCion modelo innoVa-
dor en marKetinG y Comer-
CialiZaCion online

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos 
de proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. en 
concreto, la solicitud incumple lo establecido en el apartado 1.1 
del anexo ii, innovación organizativa y gestión avanzada, en 
relación con las actuaciones subvencionables de dicho apartado.
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ide/2011/000420 B33530882 remolQues aGronalon sl

proyeCto para la implanta-
Cion de un erp de Control 
de produCCion espeCiFi-
Co del seCtor metal en 
la empresa remolQues 
aGronalon

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000422 B74143306 diFusion ComuniCaCion 
asturiana sl moderniZaCion de eQuipos

incumplimiento de lo establecido en el punto 1.1, del apartado 
1, de la Base reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, 
de este programa de ayudas, según el cual se establece el 
requisito	de	que	los	proyectos	sean	económica	y	financieramen-
te factibles.

ide/2011/000424 B33947508 VoraGo teCnoloGia sl

optimiZaCion e inteGra-
Cion de Herramientas 
de Bi-optimiZaCion del 
Cuadro de mando y He-
rramientas e inteliGenCia 
de neGoCio mediante la 
inteGraCion de datos e 
apliCaCiones de soFtWare 
liBre utiliZadas en la 
CompaÑia

incumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de la Base 
reguladora sexta.—Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se recogen en el anexo ii: tipos de 
proyectos o actuaciones prioritarias, de la resolución. Concre-
tamente la solicitud incumple lo establecido en el apartado 2.2 
del punto 2 del anexo ii, según el cual se excluyen expresa-
mente los proyectos basados en desarrollo de software.

ide/2011/000425 G33487034 asoCiaCion empresa mujer 
asem

planiFiCaCion estrateGiCa: 
adaptaCion a los nueVos 
retos del merCado

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000426 G33437872 asoCiaCion empresarial 
del Valle del nalon yo soBreViVi a la Crisis

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000427 G33028911 FederaCion asturiana de 
empresarios Fade

i2t realiZaCion de planes 
de mejora para la implan-
taCion de innoVaCiones 
teCnoloGiCas

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000428 B33628504 Garaje pleVa sl mejoras en la Gestion de 
la empresa

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000432 B33930744 ipB FaBriCaCiones y meCa-
niZados sl

proyeCto para la implanta-
Cion de un erp de Control 
de produCCion espeCiFiCo 
del seCtor del metal en la 
empresa ipB preFaBriCados 
y meCaniZados

Haberse	agotado	la	cuantía	máxima	autorizada	para	financiar	
la convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre 
las solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en apli-
cación	de	los	criterios	fijados	en	las	bases	reguladoras	de	esta	
línea de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

ide/2011/000438 B74036211 solar KuantiCa sl adopCion de nueVos mode-
los emresariales

incumplimiento de lo establecido en el punto 3 de la Base 
reguladora	Segunda.—Beneficiarios,	según	la	cual	no	podrán	
obtener	la	condición	de	beneficiario	de	las	subvenciones	regu-
ladas en las presentes bases, aquellas empresas u organismos, 
en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en 
el artículo 13, apartado 2, de la ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de subvenciones.

ide/2011/000439 B33834052 pan de iBias sl inCorporaCion soFtWare a 
la Gestion

incumplimiento de lo establecido en la Base reguladora sexta, 
apartado 2, que establece que será requisito común para todos 
los	proyectos	que	el	beneficiario	no	haya	iniciado	el	proyecto	o	
actividad antes de la presentación de la solicitud de ayuda.

Solicitudes: 87

Anexo iii

soliCitudes desistidas

Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desistimiento

ide/2011/000287 B74171992
GloBal learninG serViCios 
inteGrales de FormaCion 
sl

diseÑo de una nueVa estra-
teGia ComerCial. plan de 
marKetinG Virtual

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

ide/2011/000290 B33456104 transportes juan manuel 
del oso sl

realiZaCion de diaGnosti-
Co de situaCion y elaBo-
raCion e implantaCion de 
plan estrateGiCo

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



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2012 16/16

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

1
5
6
5

Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desistimiento

ide/2011/000320 a33880931 ideas en metal sa
linea de emsamBlaje de sis-
temas de manutenCion para 
almaCenes automatiCos

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

ide/2011/000325 010584432Q miGuel alVareZ manCHado
proGrama de Gestion 
interna de despaCHo 
proFesional

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

ide/2011/000337 B33552522 dionti sl ColeCCion dormitorio 
“espaZios”

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

ide/2011/000349 B74141110 neotop sl

sistema de Guiado Virtual, 
Gestion remota, Control 
de produCCiones y plani-
FiCaCion para Flotas de 
maQuinaria en proCesos de 
eXplotaCion, restauraCion 
de minas y ConstruCCion 
de oBras puBliCas

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

ide/2011/000355 B33976697
unire serViCios teCniCos 
eXternaliZados sll (en 
Const)

diseÑo e implantaCion de 
un sistema de planiFiCCion 
de reCursos empresaria-
les: eXpertis

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

ide/2011/000366 a33056151 asturiana de Vinos sa plataForma para Gestion 
ComerCial

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

ide/2011/000368 a33017971 manuel orejas sa

el almaCen aBierto a 
nuestros Clientes. opti-
miZaCion de la Cadena de 
suministro

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

ide/2011/000379 B33108168 soCiedad asturiana de 
eXtintores sl

diseÑo e implantaCion de 
un sistema de planiFiCa-
Cion de reCursos empresa-
riales: eXpertis

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

ide/2011/000388 F74161399 serComp inFormatiCa so-
Ciedad Cooperati

proyeCto de innoVaCion 
soBre Cloud

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

ide/2011/000412 G33522772
saViastur (empresas de 
2.ª transFormaCion de la 
madera y aFines)

desarrollo de soluCiones 
innoVadoras Conjuntas 
para el seCtor de la made-
ra y el mueBle para Venta 
de produCtos de manera 
Conjunta en el eXterio 
a-Class

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

ide/2011/000417 G33486622 asoCiaCion reGional de 
Casas aldea arCa

Gestion aVanZada parar la 
Calidad e innoVaCion en 
la promoCion turistiCa de 
alojamientos rurales

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

ide/2011/000447 B74070681 aCustiCa y medio amBiente 
sl

desarrollo de nueVas 
lineas de neGoCio relaCio-
nadas Con la responsaBili-
dad soCial CorporatiVa de 
las pymes

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

Solicitudes: 14
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