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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convoca “Programa 
Asturias” de ayudas a centros Tecnológicos en el Principado de Asturias durante el año 2010.

el Principado de asturias ha constituido y consolidado un sistema propio de Ciencia, Tecnología e innovación donde 
los Centros Tecnológicos que lo integran se han convertido en instrumentos imprescindibles, siendo considerados como 
“agentes tractores del desarrollo económico y social”.

en el ámbito de los nuevos objetivos a alcanzar en el período 2010-2013, y en el marco de la nueva regulación estatal 
de dichos Centros (los Tecnológicos y los de apoyo a la innovación Tecnológica) existe un nuevo papel consistente en 
formar parte del grupo de agentes claves del desarrollo económico y social del Principado de asturias a través de su ac-
tividad de i+d+i, encaminado a obtener resultados positivos en el desarrollo regional a través de la máxima aportación 
de sus capacidades de investigación. La consecución de estos objetivos, garantiza el retorno de las ayudas financieras 
concedidas desde la administración regional a los Centros Tecnológicos de su red cada año.

desde este planteamiento, el Principado de asturias propone realizar convocatorias anuales de ayudas a sus Centros 
Tecnológicos, con el fin de ayudarles en el proceso de consolidación hacia esa figura estratégica que han de asumir en 
los próximos años. Dichas convocatorias, además de financiar actuaciones específicas, tendrán en cuenta los diferentes 
proyectos de actuación a desarrollar por los Centros Tecnológicos.

se podrá subvencionar hasta un 100% del coste total de la actuación, atendiendo a lo establecido en el marco Co-
munitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2006/ C 323/01, publicado el doue el 30 
de diciembre de 2006) en relación a actividades no económicas. Asimismo, el régimen de ayudas se ajusta a lo definido 
en la normativa comunitaria en cuanto a ayudas otorgadas por los estados, reguladas en el Tratado constitutivo de la 
unión europea y en cuanto a las ayudas a la investigación y desarrollo e innovación reguladas por el anteriormente 
citado marco europeo.

Con este fin, por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de 1 de marzo de 2010 (BOPA 23 de marzo 
de 2010) se han aprobado las bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas económicas a Centros Tecno-
lógicos en el Principado de asturias.

vistos

• Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo Común.

• Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de asturias.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su reglamento.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.

• Real Decreto 2009/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros 
de apoyo a la innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el registro de tales Centros.

• Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación u Desarrollo e Innovación (2006/ C 323/01, 
publicado el doue el 30 de diciembre de 2006) en relación a actividades no económicas.

• Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010.

• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 1 de marzo de 2010, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las convocatorias de ayudas económicas a Centros Tecnológicos en el Principado de 
asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en reunión 6 de mayo de 2010 
autorizó un gasto con destino a la presente convocatoria pública, por un importe máximo de 3.619.00,00 euros, con car-
go a las aplicaciones presupuestarias 15.05.542A.489.083 y 15.05.542A.789.017 por importes respectivos de 840.000 
y 2.779.000 euros, de los vigentes presupuestos, por la presente,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar la convocatoria pública del “Programa asturias” de ayudas económicas a Centros Tecnológicos en 
el Principado de Asturias durante el año 2010, que se regirá por las condiciones específicas de la presente convocatoria 
que figuran como anexo I a la presente Resolución, y en lo no previsto en las mismas en las bases reguladoras de las 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 119 de 25-v-2010 2/8

convocatorias públicas de ayudas económicas a Centros Tecnológicos en el Principado de asturias aprobadas por resolu-
ción de esta Consejería de educación y Ciencia de 1 de marzo de 2010, publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 23 de marzo de 2010. en el anexo ii se recogen los impresos normalizados de solicitud.

segundo.—La cantidad destinada a la financiación total de las ayudas que se convocan, asciende a un importe total 
de11.0393.619.000 €), de los cuales 840.000 euros irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-
542A-489.083 y 2.779.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.542A.789.017 de los presupuestos del 
2010.

Tercero.—Corresponde a la Consejería de educación y Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la presen-
te convocatoria estando facultada para resolver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y pudiendo, si 
lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de informe o dictamen al respecto.

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

Quinto.—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 mismo órgano que dictó la resolución 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 el artículo 
28 de la Ley 2/1995, 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 puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de mayo de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.039.

Anexo i

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A CENTROS TECNOLÓGICOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL AÑO 2010

1.—Objeto y finalidad de las ayudas

1.1.  Es objeto de la presente convocatoria regular el procedimiento de concesión de ayudas financieras a Centros 
Tecnológicos en el Principado de asturias durante el año 2010, en el marco del Plan de Ciencia y Tecnología del 
Principado de asturias.

1.2.  La presente convocatoria, se regirá, en lo que no se oponga a la misma, por las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas económicas a Centros Tecnológicos del Principado de asturias aprobadas por resolución de esta 
Consejería de educación y Ciencia de fecha 1 de marzo de 2010, publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 23 de marzo de 2010 (en adelante bases reguladoras), ajustándose el procedimiento de concesión 
de ayudas a los principios de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.

1.3.  Las presentes ayudas se otorgan de conformidad con el reglamento (Ce) n.º 800/2008 de la Comisión de 6 de 
agosto de 2008 (DOUE L214/3 de 9 de agosto de 2008.) y el Mapa de Ayudas de finalidad regional para España 
en el período 2007-2013 (Ayuda de Estado N 626/2006) aprobado por decisión de la Comisión de 20 de diciem-
bre de 2006.

2.—Entidades beneficiarias

  Podrán ser solicitantes y beneficiarios de estas ayudas los Centros de innovación y tecnología a que hace refe-
rencia la base reguladora n.º 2.

3.—condiciones generales de la convocatoria

  se estará a lo dispuesto en las bases reguladoras y, teniendo en cuenta que los gastos subvencionables debe-
rán cumplir lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, se considerarán como 
subvencionables las siguientes actuaciones y gastos:

3.1.  actuación 1: Capacitación de los recursos humanos

  Subvención a fondo perdido para todas las actividades definidas en las bases reguladoras (contratación de titu-
lados e investigadores, desarrollo de programas de formación o de intercambio), con una intensidad de la ayuda 
del 100% de los costes subvencionables del proyecto correspondientes al ejercicio 2010, tanto gastos directos 
como indirectos.

3.2.  actuación 2: Lanzamiento y consolidación de áreas de actividad en sectores estratégicos.

  Subvención a fondo perdido para todas las actividades definidas en las bases reguladoras (de captación y forma-
ción, vinculadas a firma de acuerdo, desarrollo y adquisición de equipamiento), con una intensidad de la ayuda 
del 100% de los costes subvencionables del proyecto correspondientes al ejercicio 2010, solo gastos directos.

  entre los gastos directos relativos a gastos de personal, a efectos de la presente convocatoria, se podrán enten-
der como subvencionables, además de los señalados en la base 3.2.4.1: los gastos de personal de investigación 
propio del Centro Tecnológico en las áreas de actividad estratégica del mismo.

3.3.  actuación 3: inversiones en infraestructuras claves de líneas de actividad existentes.
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  subvención a fondo perdido para todas las actuaciones del programa. La intensidad de la ayuda será el 100% 
de los costes subvencionables del proyecto correspondientes al ejercicio 2010, tanto gastos directos como 
indirectos.

4.—Formalización y presentación de solicitudes

4.1.  Las solicitudes, dirigidas al titular de la Consejería de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General 
de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias (C/ Coronel aranda 2, planta plaza, 33005 
Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

  Si se opta por presentarla a través de una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de que el 
impreso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por un funcionario del organismo encargado del servicio 
postal.

4.2  Se establece un plazo de 30 días naturales para la presentación de solicitudes a contar a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4.3.  El impreso normalizado de solicitud estará a disposición de los solicitantes interesados en la Viceconsejería de 
Ciencia y Tecnología (c/ Rosal, 7-9, 33007 Oviedo). Se podrá obtener asimismo a través de Internet, en la di-
rección: www.asturias.es.

4.4.  Con la solicitud de ayuda, conforme al impreso normalizado que figura como anexo II a esta convocatoria, se 
presentará una copia de los documentos siguientes:
a) Copia del CiF del Centro Tecnológico.

b) Copia de la escritura de constitución y de modificación en su caso del Centro tecnológico, debidamente 
inscrita en el registro mercantil.

c) Copia de la escritura de poder del representante legal del Centro Tecnológico y de su dni. La presentación 
de la copia del dni no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos a los 
citados documentos, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos 
adaptados a la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado 
de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 32, 
de 9 de febrero).

4.5.  Si los documentos del apartado 4.4 precedente ya obraran en poder de la Consejería de Educación y Ciencia 
por haberlos presentado en alguna convocatoria del PCTi en los últimos tres años, y siempre que no hayan 
sido modificados posteriormente, no será necesaria su nueva presentación sino que deberá únicamente hacerse 
constar la referencia correspondiente a la solicitud en la que se incluyó dicha documentación.

5.—órganos competentes para la instrucción y Resolución. Procedimiento de concesión de ayudas.

5.1.  el órgano convocante de las presentes ayudas es la Consejería de educación y Ciencia a quien deberán dirigirse 
las solicitudes de ayuda. el órgano instructor del procedimiento será la viceconsejería de Ciencia y Tecnología, 
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. resolverá el procedi-
miento quien sea titular de la Consejería de Educación y Ciencia. La Resolución que adopte pondrá fin a la vía 
administrativa.

5.2.  La Comisión de evaluación y selección constituida en la forma prevista en la base 8 de las bases reguladoras, 
emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes recibidas, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios y puntuaciones:
a) Identificación y Claridad del Proyecto: Hasta un máximo de 60 puntos y que abarca:

1.  Definición del proyecto de actuación (0-25 puntos):
1.1. Concreción de los objetivos a alcanzar y propuesta de indicadores para su medición, considerando prio-

ritario la descripción de procedimientos que garanticen a calidad de investigación, los procesos de segui-
miento y evaluación de resultados:

1.1.1. Excelente definición: 10 puntos.

1.1.2. Vaga definición: 5 puntos.

1.1.3. no concreción de objetivos e indicadores: 0 puntos.

1.2.  Coherencia de los objetivos del proyecto con:

1.2.1. Los objetivos estratégicos definidos para el Centro Tecnológico: 0 o 4 puntos.

1.2.2. La política científica y tecnológica del sistema regional: 0 o 4 puntos.

1.3. Contribución a la mejora y elevación a la excelencia científica de las áreas estratégicas prioritarias:

1.3.1. A nivel de Centro: 0 o 4 puntos.

1.3.2. a nivel regional: 0 o 3 puntos.

2.  Capacidad de i+d+i del equipo de investigación que lidere el proyecto (0-15 puntos). se tendrá en cuenta:

2.1.  adecuación del tamaño y composición del equipo de investigación al proyecto a realizar: 0 ó 5 puntos.
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2.2. experiencia en dirección de equipos y participación en proyectos de investigación semejantes: 0 o 5 
puntos.

2.3. Trayectoria científica conjunta de los investigadores del equipo: 0 o 5 puntos.

3.  Viabilidad técnica y económico-financiera (0-15 puntos):

3.1. Viabilidad técnica: diseño y plan de trabajo, adecuación de recursos humanos y materiales al plan 0 (0-7 
puntos).

3.1.1. No definición ni adecuación de recursos: 0 puntos.

3.1.2. Breve definición y/o adecuación de recursos: 3 puntos.

3.1.3. Definición específica y adecuación de recursos : 7 puntos.

3.2. viabilidad económica: coherencia del presupuesto del proyecto solicitado con los objetivos presentados y 
el plan de trabajo y tareas propuesto para su ejecución (0-8 puntos):

3.2.1. el presupuesto no se ajusta: 0 puntos.

3.2.2. El presupuesto presenta alguna incoherencia: 4 puntos.

3.2.3. el presupuesto se ajusta: 8 puntos.

4.  Fomento de las alianzas tecnológicas y mejora del conocimiento de la demanda empresarial: (0 ó 5 puntos). 
Formalización de acuerdos con empresas para el desarrollo de un programa de intercambio de investigadores 
y personal de apoyo. Formalización de acuerdos con centros de investigación nacionales y europeos para el 
desarrollo de programas de intercambio de investigadores y personal de apoyo.

b) Características del solicitante que se valorará en función de los siguientes indicadores y hasta un máximo 
de 40 puntos (de forma proporcional):

1. % de sus ingresos anuales que procedan de actividades de i+d+i propia o contratada (0-5 
puntos):

1. 0% : 0 puntos.

2. Hasta 50%: 3 puntos.

3. más de 50%: 5 puntos.

2. % de facturación con empresas y, en particular empresas asturianas, sobre su total de ingresos de 
i+d+i (0-10 puntos):

1. 0% : 0 puntos.

2. Hasta 50%: 5 puntos.

3. más de 50%: 10 puntos.

3. Número de contratos indefinidos de titulados universitarios y doctores (0-5 puntos):

1. ningún contrato: 0 puntos.

2. Hasta 10 contratos: 3 puntos.

3. más de 10 contratos: 5 puntos.

4. % de recursos captados ajenos al Plan Regional (0-5 puntos):

1. 0% : 0 puntos.

2. Hasta 50%: 3 puntos.

3. más de 50%: 5 puntos.

5. número de proyectos europeos liderados y, en particular, con empresas (0-10 puntos):

1. ningún proyecto: 0 puntos.

2. Hasta 10 proyectos: 3 puntos.

3. más de 10 proyectos: 5 puntos.

6. número de proyectos en cooperación con otros centros de investigación o con empresas (0-5 
puntos):

1. ningún proyecto: 0 puntos.

2. Hasta 10 proyectos: 3 puntos.

3. más de 10 proyectos: 5 puntos.

5.3.  La Comisión de evaluación y selección podrá recabar la presentación de la información complementaria que 
considere oportuna así como solicitar valoración técnica externa cualificada y designar los órganos, comisiones 
o expertos que estime necesarios, garantizando la confidencialidad de los contenidos de las propuestas.

5.4.  Al tratarse de ayudas convocadas en régimen de concurrencia competitiva la adjudicación de las mismas, con 
el límite fijado dentro del crédito disponible en la presente convocatoria, se realizará en favor de aquellas so-
licitudes presentadas que hayan obtenido mayor valoración mediante su comparación, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración científico-técnica fijados en el punto 2 del 
presente apartado.

5.5.  La Comisión de evaluación y selección remitirá el informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista 
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución.
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  Con carácter previo a la propuesta de resolución, la viceconsejería de Ciencia y Tecnología acreditará, haciendo 
uso de la autorización de obtención de datos contenida en las bases de la convocatoria, que los beneficiarios se 
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

5.6.  La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la entidad solicitante frente a la administración, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

5.7.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses a 
contar desde de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Trans-
currido el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, las entidades interesadas estarán legitimadas 
para entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

5.8.  La Resolución de adjudicación será notificada individualmente a cada entidad solicitante sin perjuicio de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web www.asturias.es para general 
conocimiento.

5.9.  Las entidades solicitantes de ayudas dentro de la presente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de 
un plazo de tres meses a partir de la publicación de la resolución de adjudicación para retirar la documentación 
presentada, transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

6.—Justificación y pagos de las ayudas. Seguimiento científico-técnico.

6.1.  La justificación de los gastos realizados y el pago de las ayudas a los beneficiarios, se realizará en los términos 
previstos en las bases 11 y 12 de las bases reguladoras, con las siguientes especificaciones:
— Las actuaciones subvencionadas deberán realizarse y justificarse por las entidades beneficiarias dentro del 

año 2010.
— La justificación de la subvención la realizará la entidad beneficiaria mediante presentación en la Vicecon-

sejería de Ciencia y Tecnología, de las facturas originales y copias de las mismas, y certificaciones o actas 
de recepción de las inversiones realizadas, con anterioridad al 20 de diciembre de 2010.

— Los correspondientes pagos en firme realizados por el beneficiario de la ayuda podrán efectuarse dentro 
de los dos primeros meses del año 2011, debiendo presentarse los justificantes de pago, original y copia, 
antes del 30 de marzo del 2011.

— Por el órgano gestor se procederá a la compulsa de las copias y a la devolución de los originales a la 
entidad beneficiaria para su archivo, sin perjuicio de cualquier comprobación posterior que pudiera ser 
realizada por la viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

— A la solicitud de cobro se acompañará un informe técnico que refleje los objetivos alcanzados y la actividad 
realizada objeto de subvención, y una memoria económica justificativa del coste de la actuación con el 
desglose de cada uno de los gastos incurridos en los diferentes conceptos subvencionados.

  Si bien se establece como criterio general, que el pago se realizará previa justificación por el beneficiario de la 
realización de la actividad correspondiente, se permite realizar pagos anticipados, siempre que exista previa 
petición de la entidad beneficiaria y en los términos previstos en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de educación y Ciencia de Hacienda por la que se regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones.

6.2.  el seguimiento de las ayudas subvencionadas será realizado por la viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

6.3  La entidad beneficiaria se compromete a depositar mediante su autoarchivo los resultados de la investigación 
en el Repositorio Institucional del Principado de Asturias (RIA), con el fin de permitir la difusión de la obra entre 
la comunidad científica con fines de estudio e investigación. En el caso de que los trabajos sean objeto de publi-
cación, el Gobierno del Principado de Asturias respetará, siempre que sea necesario, un período de embargo no 
superior a los 6 meses antes de proceder a su divulgación a través del repositorio institucional del Principado 
de Asturias (RIA). Todo ello en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de enero de 2009, por 
el que se adoptan medidas para favorecer el fomento del acceso abierto a la investigación fomentada por el 
Principado de asturias.

7.—Régimen jurídico aplicable

  Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases reguladoras se estará a lo recogido en la Ley 
38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común y normativa presupuestaria del Principado de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de 
asturias.
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SOLICITUD “PROGRAMA ASTURIAS” DE AYUDAS ECONÓMICAS A CENTROS 
TECNOLÓGICOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL AÑO 2010  

 DATOS DEL PROYECTO 
Título

Acrónimo: Duración (meses): 

Clasificación UNESCO (6 dígitos): 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre:       
C.I.F.:       
Nombre y apellidos del representante legal:       
Cargo:       
Teléfono:       Telefax:        Correo electrónico:       
Dirección postal completa:       

Como representante legal de la entidad solicitante DECLARO: 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación anexa. 
2. Que me comprometo, si obtengo la ayuda, a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria las cuales conozco en su

integridad.
3. La entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Seguridad Social, conforme a lo previsto en los artículos
13 y 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

4. La entidad solicitante no es deudora de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por dudas vencidas, liquidadeas y exigibles; y 
ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias  

5. Autorizo a que el Principado de Asturias pueda recabar la información legalmente pertinente, en el marco de colaboración con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los siguientes datos: certificados de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

6. Presto el consentimiento para que por el órgano instructor se comprueben los datos relativos al documento nacional de identidad del 
investigador responsable y/o del representante legal de la entidad solicitante en los términos de la Resolución de 9 de enero de 2009, de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, (BOPA de 9 de febrero de 2009), por la que se publican los 
procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE 

En                               a             de                                      2010 

El representante legal de la entidad solicitante 

D……………………………………………. 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 119 de 25-v-2010 7/8

INFORMACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 

Investigador responsable 

Título del proyecto  

Memoria descriptiva de la actuación en la que se incluyan los objetivos detallados y 
beneficios del proyecto (hasta 3 páginas como máximo) 

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN QUE LIDERA EL PROYECTO 

Investigador responsable 

Miembros del grupo de investigación 

Experiencia del equipo de investigación 

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO 

memoria económica justificativa del coste de la actuación con el desglose de cada uno de los gastos 
en los diferentes conceptos subvencionados

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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