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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 2 de marzo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas para 
la celebración de congresos y reuniones científicas durante el año 2011.

Entre los objetivos prioritarios del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de Asturias figura el Pro-
grama de Transferencia y difusión dentro del cual adquieren especial relevancia las acciones dirigidas a promover acti-
vamente la organización de foros públicos sobre ciencia, tecnología e innovación.

en este sentido, la Consejería de educación y Ciencia considera que la promoción del intercambio y difusión de cono-
cimientos avanzados que supone la celebración de congresos, así como otro tipo de eventos de relevancia en los campos 
de las ciencias, las humanidades y la tecnología, constituyen mecanismos de probada eficacia al servicio del conjunto del 
sistema de ciencia y tecnología que se hace necesario potenciar.

Con este fin, por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia, de 13 de enero de 2009 (BOPA n.º 28, de 4 
de febrero), se han aprobado las bases reguladoras de ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas, 
modificadas por Resolución de 23 de febrero de 2011 (BOPA 1 de marzo). El objeto de la presente convocatoria es la 
concesión de dichas ayudas por un importe global de 250.000 euros para el cual existe crédito adecuado y suficiente en 
la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 de los vigentes presupuestos.

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 Procedi-
miento administrativo Común.

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

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Econó-
mico y Presupuestario del Principado de asturias.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de Desarrollo.

• Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 
del Principado de asturias.

• Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011.

• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 13 de enero de 2009, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas (BOPA n.º 28, de 4 
de febrero), modificadas por Resolución de 23 de febrero de 2011 (BOPA 1 de marzo).

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, y teniendo en cuenta que con fecha 1 de marzo de 2011, la Intervención Delegada fiscalizó la autorización 
del gasto de conformidad, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—aprobar la convocatoria pública para la concesión de ayudas para la celebración de congresos y reuniones 
científicas durante el año 2011, que se regirá, además de lo previsto en la presente convocatoria, por sus bases regu-
ladoras aprobadas por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 13 de enero de 2009 (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 28, 4 de febrero), modificadas por Resolución de 23 de febrero de 2011 (BOPA 1 de marzo). 
En el anexo I se recogen los criterios específicos que han de regir la concesión de dichas ayudas y en el anexo II el im-
preso normalizado de solicitud.

La concesión de las presentes ayudas queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en el momento de la resolución de concesión definitiva.

segundo.—Autorizar un gasto destinado a la financiación de las ayudas que se convocan para la celebración de con-
gresos y reuniones científicas durante el año 2011 y que asciende a un importe global máximo de doscientos cincuenta 
mil (250.000) euros, que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.789.000 de los vigentes 
presupuestos. dicho importe será transferido a la FiCyT, en su condición de entidad colaboradora del Principado de as-
turias en la realización de funciones derivadas de la gestión de las presentes ayudas, en los términos del la base 10 de 
las reguladoras de la presente convocatoria.
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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.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencio-
so-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 2 de marzo de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-05603.

Anexo i

CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS DURANTE 
EL AÑO 2011

1.  objeto.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria el regular el procedimiento de concesión de ayudas financieras, en 
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, para la organización de congresos, jorna-
das y reuniones científicas a desarrollar en el ámbito territorial del Principado de Asturias durante el año 
2011 con el fin de fomentar el intercambio y difusión de conocimientos avanzados derivados de la inves-
tigación científica y el desarrollo tecnológico que supongan cooperación entre los grupos regionales que 
trabajan en un área determinada con otros grupos españoles o extranjeros.

1.2. La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas por la Resolución de la Consejería 
de educación y Ciencia, de 13 de enero de 2009, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
28 de 4 de febrero de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para la celebración 
de congresos y reuniones científicas (en adelante bases reguladoras), modificadas por Resolución de 23 
de febrero de 2011 (BOPA 1 de marzo).

1.3. Quedan excluidos de estas ayudas los cursos, los seminarios, los ciclos de conferencias, las charlas divul-
gativas y otras actividades análogas que tengan carácter de formación. asimismo no serán subvenciona-
bles aquellas actividades cuyo carácter no sea estrictamente científico.

1.4. La concesión de las presentes ayudas queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario ade-
cuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión definitiva.

1.5. La entrega y distribución de las ayudas concedidas en la presente convocatoria, se realizará a través de la 
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (en adelante 
FiCyT) en su condición de entidad Colaboradora, que colaborará igualmente en la gestión de las ayudas, 
en los términos establecidos en las bases reguladoras y en la presentes convocatoria.

2.  Temas de aplicación.

  Las solicitudes podrán referirse a cualquier área de conocimiento.

3.  Entidades beneficiarias.

  Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las ayudas que se convocan las entidades que se definen en la base 3 
de las bases reguladoras y que cumplan los requisitos exigidos en la misma.

4.  Condiciones de la convocatoria.

4.1. El carácter de la financiación será de subvención y por un importe máximo global para el total de la con-
vocatoria de 250.000 euros.

4.2. Las ayudas previstas en esta convocatoria están sujetas a las condiciones establecidas en la base 4 de 
las bases reguladoras. el importe máximo a conceder con cargo a la presente convocatoria será de 3.000 
euros para actividades que tengan carácter regional, 6.000 euros para actividades que tengan carácter 
nacional y 12.000 euros para actividades de carácter internacional, no pudiendo exceder la ayuda de un 
tercio del presupuesto total en ningún caso.

 a efectos de la presente convocatoria se considera que un congreso tiene carácter internacional cuando se 
organiza en nombre de una Sociedad o Asociación Científica Internacional y la mitad de las comunicaciones 
procedan del extranjero. si el evento no tuviera comunicaciones, se valoraría el carácter internacional en 
función de que la mitad más uno de los ponentes proceda de fuera de España. El carácter Regional vendrá 
determinado en función de la temática y del público diana al que se oriente el evento. Los solicitantes 
deberán explicar y precisar coherentemente este extremo en la memoria de la solicitud.

4.3. Los importes a conceder podrán aplicarse a los gastos que los organizadores estimen oportunos siempre 
que estén relacionados directamente con el desarrollo de las sesiones. no serán subvencionables las retri-
buciones de personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a las entidades solicitantes.

  en particular, se considerarán costes subvencionables:
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— Gastos de alquiler de equipos, locales, salones, etc.

— Gastos directos de los conferenciantes: Viajes, dietas, manutención, alojamiento.

— Gastos de subcontratación de servicios relacionados con la organización del evento como megafonía, per-
sonal auxiliar, traducción simultánea, etc.

— Gastos de producción y edición de material relacionado con el evento: carteles, folletos, memorias, publi-
cidad, material audiovisual, CDs, DVDs, etc.

— Gastos de restauración directamente relacionados con los conferenciantes y que puedan tener la conside-
ración de comidas de trabajo excluyendo siempre cualquier tipo de actos sociales.

5.  solicitudes: documentación y plazo.

5.1. Las solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria serán formalizadas como investigador res-
ponsable y por cuenta del comité organizador de la actividad, por uno de sus miembros con grado de 
doctor/a o en su defecto, con una experiencia demostrada en actividades de I+D durante al menos 5 años, 
y vinculado a la entidad solicitante.

5.2. Las solicitudes deberán contar con el visto bueno de quien ostente la representación legal de la entidad 
solicitante. dicha conformidad supone el compromiso de la entidad a apoyar la correcta realización de la 
actividad para la que se solicita la ayuda, así como la delegación en el investigador responsable que firma 
la solicitud para los trámites que puedan derivarse de la presente convocatoria y sus bases.

5.3. no se podrá remitir más de una solicitud de ayuda para la misma actividad, quedando invalidadas todas 
las solicitudes que sobrepasen dicho límite.

5.4. El impreso normalizado de solicitud estará a disposición de los interesados en la Oficina de I+D+i (c/ Rosal, 
n.º 7 bis, 33007 Oviedo), y en las dependencias de la Ficyt (c/ Cabo Noval, 11, 1.º C, 33007 Oviedo). Se 
podrá obtener, asimismo, a través de Internet, “www.asturias.es” y “www.ficyt.es”.

5.5. 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, plan-
ta plaza, 33005 Oviedo), o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, 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 o funcionaria del organismo 
encargado del servicio postal.

5.6. Se establecen los siguientes plazos para la presentación de solicitudes y, para cada uno de ellos, un im-
porte global máximo de ayuda que se concederá sin perjuicio de que, en caso de no adjudicarse la cuantía 
máxima establecida en cada plazo, la parte sobrante pueda acumularse al límite máximo del siguiente:

Plazo Fechas presentación solicitudes Importe global 
máximo (€)

1.º

Para aquellas actividades cuyo inicio esté previsto antes del 30 de abril de 
2011 el plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a 
contar desde el primer día hábil siguiente al de la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

100.000

2.º

Para aquellas actividades cuyo inicio esté previsto entre el 1 de mayo de 
2011 y el 31 de agosto de 2011 el plazo para presentar las solicitudes per-
manecerá abierto desde el primer día hábil siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
hasta el 30 de junio de 2011.

110.000

3.º

Para aquellas actividades cuyo inicio esté previsto entre el 1 de septiembre 
de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 el plazo para presentar las soli-
citudes permanecerá abierto desde el primer día hábil siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias hasta el 31 de octubre de 2011.

40.000

  excepto para el primero de los plazos establecidos, las solicitudes no podrán presentarse con posterioridad a la 
fecha de inicio del evento estableciéndose como límite para su presentación un mes antes de dicha fecha.

5.7. Se presentarán por duplicado (original y copia, que quedarán ambos en poder de la administración) los 
siguientes documentos, en el orden establecido:

a) solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado.

b) Currículum vítae del investigador responsable de la actividad con arreglo al modelo normaliza-
do común para todas las convocatorias del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de 
asturias.

5.8. Las entidades solicitantes recogidas en el apartado 3.1.b) de las bases reguladoras, no pertenecientes 
al sector público de la Comunidad autónoma de Principado de asturias, deberán presentar además la si-
guiente documentación:

a) Copia del CiF de la entidad.

b) Copia de los estatutos o documentación acreditativa de su constitución.
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c) documentación acreditativa del fundamento de la representación legal de la persona que da el visto bueno 
a la solicitud en nombre de la entidad solicitante, así como copia del DNI de la misma. La presentación de 
la fotocopia del dni o nie, 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 
Consejería 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).

d) Dos avales firmados por profesores o investigadores de una Universidad española o de un Organismo 
Público de Investigación español, que certifiquen el rigor científico y la idoneidad de la celebración de la 
actividad para la que se solicita la ayuda.

  No obstante, si los documentos señalados en este punto 5.8, letras a), b) y c) de la presente convocatoria obra-
ran 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.

6.  Órganos competentes para la instrucción y resolución. Procedimiento de concesión de ayudas.

6.1. El órgano convocante y concedente de las presentes ayudas es la Consejería de Educación y Ciencia a la 
deberán dirigirse las solicitudes de ayuda. El órgano instructor del procedimiento será la Oficina de I+D+i, 
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias par la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

6.2. La evaluación y selección de las actividades a subvencionar y la asignación individualizada para cada ac-
tividad de la cuantía de la ayuda será realizada en concurrencia competitiva tomando en cuenta exclusi-
vamente la documentación aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.3. Dicha evaluación será realizada por una Comisión, constituida en los términos recogidos en la base octava 
de las bases reguladoras, de acuerdo con los siguientes criterios y puntuaciones:

Criterios: Puntuación 
máxima

a) Importancia científica y/o tecnológica de la actividad. Idoneidad, prestigio y número de los 
participantes, componentes del Comité Científico, historial científico-tecnológico de los ponentes 
participantes.

4 puntos

b) Currículum vítae del investigador responsable de la actividad. 2 puntos

c) Rigor en el planteamiento económico y administrativo atendiendo a su grado de autofinanciación 
y cofinanciación, así como la relevancia de las entidades colaboradoras y cofinanciadoras. 3 puntos

d) Continuidad de la actividad. 1 punto

                                                    TOTAL: 10 puntos

  La puntuación mínima para poder obtener una subvención se establece en 4 puntos y el cálculo del importe de 
la misma se realizará de modo directamente proporcional a la puntuación obtenida en cada caso.

6.4. 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 provisional. dicha propuesta no 
crea derecho alguno a favor de la entidad frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión. La subvención se concederá en base a la puntuación total obtenida por las solici-
tantes de manera que se corresponda un mayor porcentaje con la mejor puntuación.

6.5. Las entidades beneficiarias, con carácter previo a la propuesta de resolución, deberán acreditar estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. en este sentido la presentación de la 
solicitud conllevará, salvo manifestación expresa en contra, la autorización del solicitante para que la 
Consejería de Educación y Ciencia obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados te-
lemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. A estos efectos el 
órgano instructor a través de los instrumentos previstos en la resolución de 15 de octubre de 2009, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimien-
tos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos al “certificado de 
hallarse al corriente con la Hacienda del Principado de Asturias”, “certificado de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria” y “certificado de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la seguridad social”; para el ejercicio 
del derecho recogido en el artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, publicada en el BOPA de fecha 23 de noviembre de 2009, deberá com-
probar, al momento de formular la propuesta de Resolución, que las entidades beneficiarias propuestas, 
se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social.

6.6. Resolverá el procedimiento el titular de la Consejería de Educación y Ciencia. La Resolución que adopte 
pondrá fin a la vía administrativa. Contra la Resolución de la convocatoria se podrá 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 
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de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el ilmo. sr. Consejo de 
educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do 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/as puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

6.7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis me-
ses. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización de cada uno de los plazos para 
la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, 
las entidades solicitantes estarán legitimadas para entender desestimadas sus solicitudes por silencio 
administrativo.

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

6.9. Las entidades solicitantes de ayudas dentro de la presente convocatoria que resulten denegadas dispon-
drán de un plazo de tres meses a partir de la notificación de la Resolución de adjudicación para retirar la 
documentación presentada, transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

7.  Seguimiento, justificación y pago de las ayudas. Pagos a la Entidad Colaboradora.

  El seguimiento de la actividad subvencionada, la justificación de los gastos realizados y el pago de las ayudas, 
tanto a la entidad colaboradora como a los beneficiarios, se realizará en los términos previstos en las bases 
reguladoras.

8.  Cesión de datos.

  La participación en la presente convocatoria implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la so-
licitud presentada, así como los relativos a la subvención concedida en su caso que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento se realice a favor de las administraciones públicas.

9.  repositorio institucional de asturias.

  La entidad beneficiaria se compromete a depositar mediante su autoarchivo los resultados y documentos del 
congreso o reunión científica celebrada 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 publicación, 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.

10.  régimen supletorio.

  Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases reguladoras, se estará a lo recogido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 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 del 
asturias.
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ANEXO II 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA  CELEBRACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS. AÑO 2011 

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
Título

Lugar:
................................................................
Fechas de celebración: 
................................................................

Presupuesto total del evento: 

    .................................€ 

Ayuda solicitada a la presente 
convocatoria: (compruebe límites según las 
bases)
                    .......................................€ 

2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 Universidad                Organismo Público de I+D      
     Sociedad Científica    Colegio Profesional                 Otras entidades sin ánimo de lucro   
Nombre:       
C.I.F.:       
Nombre del o la representante legal:       
Cargo:       
Teléfono:       Telefax:        Correo electrónico:       
Calle:           nº       
C.P.        Localidad:          
Márquese a continuación lo que proceda: 

 No tiene exención de IVA concedida                
       Tiene exención de IVA concedida 
     Si hay exención parcial indique ,        % prorrata de IVA (año anterior cerrado)        

3. DATOS DEL INVESTIGADOR O INVESTIGADORA RESPONSABLE 
Nombre:                                          Apellidos:       
DNI del Investigador Responsable:                                           
Entidad:       
Centro:          Departamento:       
Teléfono:                                Telefax:        Correo electrónico:       
Dirección postal completa (A EFECTOS DE NOTIFICACIONES):
C/
CP:       Localidad:       

Como solicitante declaro: 
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación anexa. 
2. Que nos comprometemos, si obtenemos la ayuda, a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria y sus bases reguladoras las cuales conozco en su 

integridad. 
3. Autorizamos a que el Principado de Asturias pueda recabar la información pertinente en orden a la acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social, en los términos previstos en el apartado 6.5 del Anexo I de la convocatoria. 
4. Presto el consentimiento para que por el órgano instructor se comprueben los datos relativos al documento nacional de identidad 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. 

5. Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario prevista en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y se encuentra  al corriente de mis obligaciones tributarias y de seguridad social y no es deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas vencidas, liquidadas o exigibles. 

6. Que la entidad solicitante ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas anteriormente por el Principado de Asturias. 

En    ...........................  a     ......   de     ...................     2011 

El Investigador o investigadora Responsable 

D/Dña.

Vº.Bº. El/la representante legal de la entidad solicitante 

D/Dña
Cargo:

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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4. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN  
Título

Internacional:        Nacional:         Regional: (Indique el tipo de evento de que se trate, marque sólo uno)

N.º Conferencias previstas (30 minutos o más):  de ponentes de Asturias,            Nacionales ,        extranjeros. 

N.º Comunicaciones orales previstas (10 a 20 minutos):  de asistentes españoles  y          de asistentes extranjeros.

N.º Asistentes previstos: N.º de Becas a conceder:
Comité organizador (Nombres y cargos): 
-
-
-
-
-
Comité Científico (Nombres de las personas que lo componen e Institución de procedencia) 
-
-
-
-
-
Método de admisión de ponencias o comunicaciones: 

5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD (utilice hasta 3 páginas como máximo) 
Justifique el carácter Regional, Nacional o Internacional de Evento:

Interés y objetivos de la actividad.   (Inclúyase programa del evento y relación de ponentes y temas que impartirán. Describa le interés científico o 
tecnológico que, de acuerdo con las bases de la convocatoria, justifica la realización del mismo. Explique quién es el público destinatario y cómo se organizan 
las sesiones y la difusión que tendrá. Comente también cuáles son las fuentes de financiación y sobre quién recaerá la organización de viajes, alquileres, 
hoteles, recepción de asistentes. Añada más hojas a este epígrafe hasta un máximo de 3 en total si lo considera necesario) 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 73 de 29-iii-2011 8/9

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
6
0
3

6.   DATOS ECONÓMICOS  

I) PRESUPUESTO DE GASTOS:
A) PRESUPUESTO TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN:  € %   

    
B) PRESUPUESTO  PARA ACTOS SOCIALES:  € %   

   
C) GASTOS ASOCIADOS A CONFERENCIANTES:  € %   

    
PRESUPUESTO TOTAL DEL EVENTO (A+B+C) € 100% 

       

 DESTINO PREVISTO DE LOS INGRESOS-> PRESUPUESTO
TÉCNICO DE 

ORGANIZACIÓN

PRESUPUESTO
ACTOS SOCIALES 

GASTOS
CONFERENCIANTES TOTAL (€)

II) PREVISIÓN DE INGRESOS: 

A. CUOTAS INSCRIPCIÓN DE NO BECARIOS 
(cuota de inscripción x nº asistentes no becarios)

B. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DE BECARIOS/AS 
(cuota becarios/as x nº becarios/as)

C. AYUDA SOLICITADA AL PCTI 

D. SUBVENCIONES Y AYUDAS SOLICITADAS A 
OTROS ORGANISMOS Y CONCEDIDOS EN FIRME.

Entidad: 
Entidad: 
Entidad: 
Entidad: 
Entidad: 

E. SUBVENCIONES Y AYUDAS SOLICITADAS A 
OTROS ORGANISMOS PENDIENTES DE 
CONCESIÓN.

Entidad: 
Entidad: 
Entidad: 
Entidad: 
Entidad: 

TOTAL (€)

III) INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 A)  RETRIBUCIÓN PROFESIONAL POR HORA DE  

CONFERENCIA:
€

 B)  DETALLE DEL USO DE LOS FONDOS SOLICITADOS AL 
PCTI: 

 - 
 - 
 - 
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      7. DECLARACIÓN ACREDITATIVA DEL FUNDAMENTO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL 
[Este apartado deben cumplimentarlo exclusivamente las entidades recogidas en la base 3.1 b) de las que rigen la convocatoria, aprobadas por Resolución de la Consejería de 
Educación y Ciencia, de 13 de enero de 2009, publicada en el B.O.P.A. número 28 de 4 de febrero de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para la 
celebración de congresos y reuniones científicas, que no tengan en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de representación de las administraciones públicas]

Don/Doña 

En representación de la entidad 

Declara que ostenta la representación de la misma en virtud de 1

FIRMA

                                                          
1 Debe precisarse el instrumento de otorgamiento del poder, ya sea ante notario (especificando los datos de 
identificación correspondientes) o en virtud de representación estatutaria (adjuntando fotocopia de los estatutos).
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