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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 23 de febrero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se aprueba la primera 
modificación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la celebración de congresos y reuniones 
científicas.

Por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 13 de enero de 2009, se aprobaron las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas (BOPA de 4 de febrero).

En la base reguladora 8, referente a los órganos competentes para la instrucción y resolución de la convocatoria y el pro-
cedimiento de concesión de ayudas, en su apartado 2 se define, la composición de la Comisión de Evaluación y Selección.

Teniendo en cuenta que por Decreto 109/2010, de 4 de agosto de 2010 (BOPA del 5 de agosto) se aprueba una nueva 
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias en la que se suprime la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología, se hace preciso modificar la composición de la Comisión encargada de la evaluación de 
las ayudas de referencia.

Fundamentos jurídicos:

• 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 Procedimiento 

Administrativo Común.
• Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi-

pado 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.

En atención a cuanto antecede, por la presente se formula la siguiente:

R E S u E L V O

Primero.—Aprobar la primera modificación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la celebración de 
congresos y reuniones científicas en el Principado de Asturias, aprobadas por Resolución de la Consejería de Educación 
y Ciencia de 13 de enero de 2009, en el sentido siguiente:

La base octava, apartado 2, queda redactada del siguiente modo:

“A efectos de valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Evaluación y Selección que estará presidida 
por quien sea titular de la Dirección General de universidades o persona en quien delegue, e integrada por dos represen-
tantes de la entidad colaboradora y quien sea titular de la Oficina de I+D+i o persona en quien delegue, actuando como 
Secretario un funcionario de la Oficina de I+D+i.”

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

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de febrero de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-04183.
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