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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA  

 

Oficina de I+D+i  
Resolución de 22 de diciembre de 2010  
por la que se resuelve el segundo plazo de la 
convocatoria pública de ayudas a empresas y 
centros de investigación de Asturias para la 
transferencia de tecnología  

 

RESOLUCION 
 

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Oficina de I+D+i de la Consejería 
de Educación y Ciencia, de la convocatoria pública de ayudas a empresas y centros de 
investigación de Asturias para la transferencia de tecnología y la participación en el VII 
Programa Marco durante el año 2010 en la parte correspondiente a ayudas para la 
transferencia de tecnología, resultan los siguientes 

 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

Primero.- Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 4 de mayo de 
2010 (B.O.P.A. 27 de mayo), se convocaron ayudas económicas a empresas y centros de 
investigación de Asturias para la transferencia de tecnología y la participación en el VII 
Programa Marco durante el año 2010, por importe de 340.000 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05-541A-779.000 y de 30.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A-789.000, y destinando a la modalidad de ayudas para la transferencia de 
tecnología un global de 220.000 euros, de los cuales 200.000 euros irán destinados a la 
financiación de ayudas destinadas a empresas y los 20.000 euros restantes a la financiación de 
ayudas a centros de investigación, sin perjuicio de la posibilidad de distribuir el importe de una 
modalidad a otra en función del número y cuantía de las solicitudes presentadas a cada una de 
las dos modalidades contempladas en esta convocatoria. 
 

Segundo.- A la vista de las solicitudes presentadas en el segundo plazo en la modalidad de 
ayudas a empresas y centros de investigación de Asturias para la transferencia de tecnología, 
la Oficina de I+D+i formuló propuesta de adjudicación de ayudas en función del expediente y 
del informe emitido por la Comisión de evaluación y selección, constituida de conformidad con 
lo establecido en la base 5.2 del Anexo I de las que rigen la convocatoria, en su sesión 
celebrada el día 19 de noviembre de 2010. 
 

Tercero.- Tal y como exige el artículo 14.1.e) de  la Ley 38/2003, todos los beneficiarios de las 
ayudas han acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.  

 

Cuarto.- La Intervención Delegada con fecha 21 de diciembre de 2010, fiscalizó la disposición 
de gasto de conformidad 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo; Presupuestos 
Generales para 2010; Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias; Bases de la Convocatoria.  
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA  

 

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás 
de disposiciones de general aplicación, por la presente 
 
 

RESUELVO 
 
Primero.- Conceder las ayudas económicas para la transferencia de tecnología, 
correspondientes al segundo plazo, a las empresas y centros de investigación que se 
relacionan en Anexo I a esta Resolución y por los importes señalados. 
 
Segundo.- El importe de las ayudas concedidas que asciende a un máximo global de CIENTO 
CATORCE MIL  CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO 
CENTIMOS  (114.437,18 €), será transferido a la FICYT, en los términos estipulados en la base 
11 de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades beneficiarias de las 
ayudas, en su condición de Entidad Colaboradora y en los términos del contrato suscrito. De la 
cantidad global indicada, 108.170,77 euros irán destinados a financiar las ayudas destinadas a 
empresas con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-54 A-779.000 y 6.266,41 euros 
restantes irán destinados a financiar ayudas a centros de investigación con cargo a la 
aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 de los vigentes presupuestos.  

 
Tercero.- Denegar la ayuda a las entidades que se relacionan en el Anexo II a la presente 
Resolución por los motivos que en el mismo se relacionan.  
 
Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias. 
 
Quinto.- Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que este acto pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 
 

Oviedo, 22 de diciembre de 2010 
 

El Consejero de Educación y Ciencia  
 
 
 

 Fdo.: Herminio Sastre Andrés 
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ANEXO I 
CONCESIÓN DE AYUDAS A EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA  LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ASTURIAS DURANTE 2010 

2º plazo 
 

a) Ayudas a empresas: 
 

REF. ENTIDAD ACCIÓN AYUDA 

TRANS10-13 Imagua Plantas Potabilizadoras S.L. 
Desplazamiento a Holanda para celebrar reunión derivada de oferta tecnológica difundida a través 

de Galactea-Plus 
244,46 € 

TRANS10-14 Media Madera, Ingenieros Consultores, SL World Conference on Timber Engineering (WCTE 2010, Trentino, Italia) 1.406,30 € 

TRANS10-15 JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES S L Nueva junta de estanqueidad "Eco-gasket" especial para gases y vapores 610,88 € 

TRANS10-16 Media Madera, Ingenieros Consultores, SL International Conference on Timber Bridges 2010 2.142,04 € 

TRANS10-17 REHBERGER LÓPEZ-FANJUL, C.B. Adquisición de tecnología de aparatología de rayos 3D 20.000,00 € 

TRANS10-18 HIPSITEC SA Feria Internacional IFAT 2010 (Munich, Alemania) 2.006,89 € 

TRANS10-19 SODES, SA Participación en el evento de energías renovables y eficiencia energética GENERA 2010 185,87 € 

TRANS10-22 VARKO AUTOMATISMOS S.L. Patente "Transmisión de variación continua" 10.000,00 € 

TRANS10-23 ASTURIANA DE ALEACIONES, SA Solicitud de patente internacional de la patente española "Afinador de grano en base aluminio" 10.000,00 € 

TRANS10-24 ASTURIANA DE ALEACIONES, SA 
Solicitud del expediente de PCT "Procedimiento para obtener aluminato cálcico a partir del residuo 

obtenido tras el tratamiento de las escorias salinas procedentes de la producción de aluminio 
secundario" 

5.285,25 € 

TRANS10-25 ASTURIANA DE ALEACIONES, SA Solicitud de la patente "Composición de electrolito para la obtención de aluminio metálico" 1.675,91 € 

TRANS10-26 ZINCOBRE INGENIERÍA, S.L.U. Patente internacional "Diseño mejorado de una torre de refrigeración de fluido de proceso" 7.750,00 € 

TRANS10-27 IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. 
Diseño y construcción de plantas de almacenamiento de sales para producción de energía en 

centrales termosolares 
3.375,00 € 

TRANS10-28 IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. 
Diseño y construcción de proyecto de generación de vapor para el calentamiento de agua y 

aplicación en sistema de calefacción 
5.000,00 € 

TRANS10-29 IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. 
Desplazamientos para reuniones con la empresa alemana UHDE GmbH para desarrollo de 

proyectos de nuevas baterías de cok 
5.000,00 € 

TRANS10-32 
CENTRO INTEGRAL PARA LA SEGURIDAD 

VIAL, S.A. 
Asesoramiento jurídico, desplazamientos y traducción de documentación relacionados con el 

acuerdo de transferencia de tecnología con la empresa austriaca Test & Training Internacional 
6.736,11 € 

TRANS10-34 ENTRECHEM, SL Acuerdo de licencia transnacional con EEUU 2.737,00 € 

TRANS10-36 HARGASSNER IBÉRICA, S.L. 
Traducción de documentación y desplazamientos derivados de las transferencias de tecnología 

"Estufas de pellets y leña Rika" y "Equipos de geotermia y aerotermia Wamak" 
4.278,81 € 

TRANS10-37 DECO SOFTWARE, SL Cad Cut - Tecnología de cálculo para optimizado de corte de materiales 7.343,25 € 

TRANS10-38 IDEAS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA, S.L. Intercambio tecnológico en referencia a maquinaria industrial avanzada 850,00 € 

TRANS10-40 INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. Transferencia tecnológica referida al tema intercambiadores 5.000,00 € 
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TRANS10-41 IDESA FABRICATION, SA Transferencia tecnológica referida al sector nuclear 1.543,00 € 

TRANS10-42 INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. Transferencia tecnológica referida al tema eólico offshore 5.000,00 € 

 
 
 

 

b) Ayudas a centros de investigación: 
 

REF. ENTIDAD ACCIÓN AYUDA 

TRANS10-20 Fundación para el Progreso del Soft Computing Sistema de identificación forense por superposición craneofacial 2.154,66 € 

TRANS10-21 Fundación para el Progreso del Soft Computing Instrumento para la medida objetiva de los arcos de movilidad del hombro 963,75 € 

TRANS10-30 Universidad de Oviedo 
Participación en el evento de transferencia de tecnología "FIND your ICT PATNERS face2face at 

ICT2010!" 
1.532,00 € 

TRANS10-31 Universidad de Oviedo Asistencia al evento "Korea-Europe technology transfer Berlin 2010" 422,23 € 

TRANS10-33 Universidad de Oviedo 
Asistencia al evento "B2B@SASOfair - construction technologies, metal industry and electrical 

engineering" (Split, Croacia, 22/10/10) 
1.193,77 € 

 
TOTAL: 

6.266,41 € 
 

 
 
  

ANEXO II 
 

SOLICITUDES DENEGADAS  
 
 

Ref. Entidad Acción Motivo  

TRANS10-35 
Ingeniería y Mejora de 

Procesos S.L. 
Merkur: tu web en el móvil 

Incumplimiento de la base 3.2. (Transferencia no 
transnacional de tecnología). 

 

TRANS10-39 
INGENIERIA Y DISEÑO 

EUROPEO, S.A. 
Transferencia tecnológica referida al sector nuclear 

Se trata de la misma acción que la ref. TRANS 10-
41. 

 

 


