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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y CIenCIA

ResoluCión de 3 de diciembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública de concesión de ayuda para la realización de acciones de difusión y divulgación científica y tec-
nológica en el marco de la semana de la Ciencia 2010.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Consejería de educación y Ciencia, de la convocatoria 
pública de ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación científica y tecnológica en el marco de la 
Semana de la Ciencia 2010.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de educación y Ciencia de fecha 30 de julio de 2010 (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 24 de agosto) se convocaron ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación 
científica y tecnológica en el marco de la Semana de la Ciencia 2010, de acuerdo con sus bases reguladoras aprobadas 
por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 8 de julio de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 26 de julio).

segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, 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 9.1 de las bases que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 2 de noviembre 
de 2010.

Tercero.—Con fecha 3 de diciembre de 2010, la Intervención Delegada ha emitido informe de fiscalización 
favorable.

Vistos

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, 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; Presupuestos Generales 
para 2010; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 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; Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias.

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación científica y tecnológica en el 
marco de la Semana de la Ciencia 2010, a las solicitudes que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución y por los 
importes señalados.

En el plazo de un mes a contar desde la finalización de la actividad subvencionada, o en su defecto desde la comuni-
cación a la entidad beneficiaria de la concesión de la ayuda por la Consejería de Educación y Ciencia, el responsable de 
su organización, deberá remitir a la FICYT la siguiente documentación:

 •  Una memoria descriptiva del desarrollo de la actividad y de sus resultados, que comprenderá una relación no-
minativa de sus participantes.

 •  Un balance económico final de ingresos y gastos habidos, con indicación de la financiación procedente de otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales y su correspondiente certificado.

 •  Facturas originales emitidas por los acreedores desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 2010 de los 
gastos generados hasta un importe que cubra, al menos, el total de la ayuda concedida.

Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria vendrán obligadas a 
hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por el 
Gobierno del Principado de Asturias a través de fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 
de Asturias.

segundo.—denegar las ayudas solicitadas a las solicitudes que se relacionan en el Anexo II de esta Resolución por 
las razones que en el mismo se especifican para cada uno de ellos.
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Tercero.—el importe de las ayudas concedidas, que asciende a un total de ciento cincuenta mil (150.000) euros, será 
transferido a la FICYT para su posterior pago a las entidades beneficiarias, en su condición de entidad colaboradora en la 
gestión de las presentes ayudas, en los términos establecidos en la base 11 de las que rigen la convocatoria, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 de los vigentes presupuestos.

Cuarto.—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.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—26.267.

Anexo i

COnCeSIÓn de AYUdAS PARA LA ReALIZACIÓn de ACCIOneS de dIFUSIÓn Y dIVULGACIÓn CIenTÍFICA Y TeCnOLÓGICA en eL mARCO 
de LA SemAnA de LA CIenCIA 2010

REF. ENTIDAD SOLICITANTE ACTIVIDAD AYUDA
PROPUESTA

dIF10-01 AYUnTAmIenTO de CAnGAS deL nARCeA PROGRAmA edUCATIVO “2010 AÑO InTeRnACIOnAL de LA 
BIOdIVeRSIdAd” 4.500

dIF10-02 FUndACIÓn de LA eneRGÍA deL nALOn VII SemAnA de LAS eneRGÍAS RenOVABLeS Y deL deSARROLLO 
SOSTenIBLe 6.000

dIF10-04 CLUB ASTURIAnO de LA InnOVACIÓn CIenCIA, TeCnOLOGÍA e InnOVACIÓn AL ALCAnCe de TOdOS 8.000

dIF10-06 FedeRACIÓn ASTURIAnA de emPReSARIOS V FORO emPReSARIAL de InnOVACIÓn en ASTURIAS 14.270

dIF10-07 AYUnTAmIenTO de CORVeRA de ASTURIAS PROGRAmA edUCATIVO “2010 AÑO InTeRnACIOnAL de LA 
BIOdIVeRSIdAd” 3.100

dIF10-08 ReAL SOCIedAd eSPAÑOLA de FÍSICA ¿QUÉ eS Y PARA QUe SIRVe LA FÍSICA? 830

dIF10-09 AYUnTAmIenTO de AVILÉS PROGRAmA edUCATIVO “2010 AÑO InTeRnACIOnAL de LA 
BIOdIVeRSIdAd” 14.000

dIF10-11 UnIVeRSIdAd de OVIedO X SemAnA de LA CIenCIA Y LA TeCnOLOGÍA de LA 
UnIVeRSIdAd de  OVIedO 22.300

dIF10-12 ASOCIACIÓn IndePendIenTe de JÓVeneS emPReSARIOS deL 
PRInCIPAdO de ASTURIAS JÓVeneS: CIenCIA TeCnOLOGÍA e InnOVACIÓn 9.800

dIF10-13 ASOCIACIÓn emPReSA mUJeR mUJeReS: CIenCIA TeCnOLOGÍA e InnOVACIÓn 9.800

dIF10-14 InSTITUTO nACIOnAL deL CARBÓn CSIC ACTIVIdAdeS de LA SemAnA de LA CIenCIA 2010 6.000

dIF10-15 FUndACIÓn CTIC YO ROBOT: PROmOCIÓn de  LA ROBÓTICA. 7.000

dIF10-16 JARdÍn BOTÁnICO ATLÁnTICO de ASTURIAS LAS SemILLAS VIAJeRAS deL TIemPO Y deL eSPACIO 12.000

dIF10-17 FUndACIÓn UnIVeRSIdAd de OVIedO III JORnAdAS de dIFUSIÓn de LA CULTURA CIenTÍFICA Y 
ROBÓTICA 10.000

dIF10-18 AYUnTAmIenTO de VALdeS VIII SemAnA de LA CIenCIA 9.000

dIF10-19 PARQUe CIenTÍFICO Y TeCnOLÓGICO - CenTRO mUnICIPAL de 
emPReSAS de GIJOn. S.A.

ACTIVIdAdeS de dIVULGACIÓn CIenTÍFICA Y TeCnOLÓGICA en 
eL PARQUe CIenTÍFICO de GIJOn 9.000

dIF10-20 InSTITUTO eSPAÑOL de OCeAnOGRAFÍA OCeAnOASTUR: UnA VISIÓn de OCÉAnO PROFUndO 4.400

Anexo ii

deneGACIÓn de AYUdAS

REF. ENTIDAD SOLICITANTE ACTIVIDAD CAUSA DE DENEGACIÓN

dIF10-03 mUJA (ReCReA) BIOdIVeRSIdAd - SemAnA de LA CIenCIA 2010 en 
eL mUSeO deL JURÁSICO de ASTURIAS

InCUmPLe LA BASe 2.1 de LAS QUe RIGen 
LA COnVOCATORIA

dIF10-05 mUJA (ReCReA) RePLICAS de YACImIenTOS de ICnITAS de 
dInOSAURIOS

InCUmPLe LA BASe 2.1 de LAS QUe RIGen 
LA COnVOCATORIA

dIF10-10 PARQUe de LA PReHISTORIA de TeVeRGA (ReCReA) SemAnA de LA CIenCIA 2010 en eL PARQUe de LA 
PReHISTORIA de TeVeRGA

InCUmPLe LA BASe 2.1 de LAS QUe RIGen 
LA COnVOCATORIA
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