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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se modifica la Resolu-
ción de la consejería de educación y ciencia de 20 de diciembre de 2007, por la que se convocan ayudas para la 
ejecución de proyectos estratégicos durante el período 2008-2010.

Primero.—el Consejo de Gobierno del Principado de asturias, en reunión del día 19 de diciembre de 2007, autorizó, un 
gasto plurianual por importe global de 10.000.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541a-779.000, 
para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la convocatoria pública de ayudas para la ejecución de 
proyectos estratégicos durante el período 2008-2010, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

año 2008: 4.000.000 euros.

año 2009: 4.000.000 euros.

año 2010: 2.000.000 euros.

segundo.—Mediante resolución de 20 de diciembre de 2007, publicada en el BoPa número 298, de fecha 26 de 
diciembre de 2007, se aprobaron las bases y se convocaron las ayudas públicas de referencia por un importe global de 
10.000.000 euros, de acuerdo con la mencionada distribución plurianual.

Tercero.—Haciendo uso de la posibilidad prevista en el párrafo primero de la base 5.2 de la que rigen la convocato-
ria, el Consejo de Gobierno del Principado de asturias, en su reunión de fecha 20 de noviembre de 2008, autorizó un 
incremento de la financiación inicialmente prevista en una cuantía adicional de 5.000.000 euros. Del citado incremento 
1.500.000 euros corresponden a la anualidad 2009 y los 3.500.000 euros restantes vendrían a incrementar la anualidad 
correspondiente al ejercicio 2010, todo ello sobre la cuantía inicialmente autorizada, de tal forma que el importe global 
destinado a la convocatoria quedaría fijado en 15.000.000 de euros, con la siguiente distribución por anualidades:

año 2008: 4.000.000 euros.

año 2009: 5.500.000 euros.

año 2010: 5.500.000 euros.

en atención a cuanto antecede, en el ejercicio de las competencias que me han sido atribuidas y con el objetivo de 
apoyar y potenciar los esfuerzos de las entidades en gastos de i+d, para hacer frente a las necesidades sobrevenidas 
resulta necesario posibilitar una segunda ampliación de la financiación de la convocatoria de referencia, a cuyo efecto 
por la presente,

r e s u e L V o

Primero.—Modificar la base 5.2 del anexo I a la Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 20 de 
diciembre de 2007, BoPa número 298, de 26 de diciembre de 2007, por la que se convocan ayudas para la ejecución de 
proyectos estratégicos durante el período 2008-2010, que quedará redactada como sigue:

“5.2 Se establece, además, la posibilidad de incrementar la financiación señalada en el punto anterior, con una cuan-
tía adicional global de 10.000.0000 euros, que se hará efectiva, cuando se produzca un aumento del crédito disponible, 
antes de la concesión de las ayudas reguladas por la presente convocatoria. el aumento en el crédito disponible podrá 
proceder de otras convocatorias en las que se hayan presentado o resuelto solicitudes por importe inferior al gasto 
inicialmente previsto o de las que deriven obligaciones liquidadas o reconocidas por importe inferior a la ayuda que fue 
concedida en su día, o de una transferencia, generación, ampliación o incorporación de crédito.

La efectividad de la cuantía adicional señalada queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como 
consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención. en todo caso, la Consejería de 
educación y Ciencia publicará, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la declaración de aumento de crédito dispo-
nible con carácter previo a la resolución de concesión, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar 
nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.”

segundo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma 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 publicación, 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 publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
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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 Pro-
cedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 25 de marzo de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—8.639.


		ebopa@asturias.org
	2009-03-26T10:51:48+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




