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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 9 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se resuelve el primer 
plazo de la convocatoria pública de concesión de ayudas para la celebración de Congresos y Reuniones Científicas 
durante el año 2011.

en relación con el expediente administrativo de la convocatoria pública de ayudas para la celebración de Congresos 
y Reuniones Científicas durante el año 2011, resultan los siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 2 de marzo de 2011, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 29 de marzo de 2011, se convocaron ayudas para la celebración de 
Congresos y Reuniones Científicas durante el año 2011, con sujeción a sus bases reguladoras aprobadas por Resolución 
de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 13 de enero de 2009, publicadas en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias del día 4 de febrero de 2009 y modificadas por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 23 de 
febrero de 2011 (BoPa de 1 de marzo de 2011).

segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de evaluación, en sesión celebrada el día 30 de mayo 
de 2011, procedió a analizar y evaluar aquellas solicitudes que corresponden a actividades cuyo inicio estaba previsto 
para antes del 30 de abril de 2011 (apartado 5.6 de la Resolución de convocatoria), formulando propuesta de adjudica-
ción conforme a los criterios recogidos en el apartado 6.3 de la Resolución de convocatoria. Todas aquellas solicitudes 
cuyas actividades se desarrollan a partir del 1 de mayo de 2011, serán objeto de evaluación en el segundo plazo.

Tercero.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de 
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada con fecha 7 de junio de 2011, fiscalizó 
la disposición de gasto de conformidad.

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 Procedimiento 
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 Económico y 
Presupuestario del Principado de asturias.

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

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

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

•  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias.

•  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, y modificadas por Resolución de 
la Consejería de educación y Ciencia de 23 de febrero de 2011 (BoPa de 1 de marzo de 2011).

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

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente,
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R E S u E L v o

Primero.—Conceder las ayudas para la celebración de Congresos y Reuniones científicas durante el año 2011, con 
fecha de inicio anterior a 30 de abril de 2011, que se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, a las Entidades 
beneficiarias que se relacionan, para el desarrollo de las actividades que se describen y por los importes señalados.

En el plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente Resolución, el/la investigador/a responsable de la 
actividad deberá remitir a la FICYT, la siguiente documentación y ello en aplicación de lo dispuesto en la base 12.1 de 
la Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 13 de enero de 2009, publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias del día 4 de febrero de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de este tipo de 
ayudas, y modificadas por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 23 de febrero de 2011 (BoPA de 1 de 
marzo de 2011):

•  un ejemplar de las actas del congreso o evento de que se trate, en caso de que se publiquen. Si la publicación 
no se produce, presentarán una memoria descriptiva del contenido y desarrollo de la actividad.

•  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.

•  Facturas originales, y una copia de las mismas, emitidas por los acreedores desde el 1 de enero hasta el 15 de 
diciembre del año a que se refiera la ayuda de los gastos generados hasta un importe que cubra, al menos, el 
total de la ayuda concedida.

•  Copia del certificado emitido por la Agencia Tributaria en caso de que la entidad beneficiaria se encuentre exen-
ta de IvA, o copia del Modelo 390, donde se indica el porcentaje aplicado durante el año en curso, en caso de 
encontrarse en régimen de prorrata.

Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas vendrán obligadas a hacer constar en las memorias anuales, 
publicaciones científicas, actividades o actuaciones de cualquier tipo que se deriven de la subvención concedida, que han 
sido financiadas por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecno-
logía e innovación (PCTi) de asturias 2006-2009.

segundo.—Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por los 
motivos que en el mismo se indican.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas, que asciende a un total de veintidós mil ciento veintiún (22.121) 
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 las bases 10 y siguientes de las 
bases reguladoras aprobadas por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 13 de enero de 2009, 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 4 de febrero de 2009, y modificadas por Resolución de 
la Consejería de Educación y Ciencia de 23 de febrero de 2011 (BoPA de 1 de marzo de 2011), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05-541A-789.000 de los vigentes presupuestos.

Cuarto.—Notificar esta Resolución a las entidades beneficiarias indicando que este acto pone fin a la vía administrati-
va 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 noti-
ficación, sin perjuicio 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 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.

oviedo, a 9 de junio de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, en funciones, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 
2011-12138.

Anexo I

CoNCESIóN DE AYuDAS PARA LA CELEBRACIóN DE CoNGRESoS Y REuNIoNES CIENTíFICAS DuRANTE 2011 (1.ª FASE)

Ref. Título Entidad organizadora Lugar Fecha Importe 
concedido

CNG11-004 Jornadas sobre Filosofía y Cine sociedad asturiana de 
Filosofía oviedo 26 abril a 24 de mayo 

de 2011 1.008 €

CNG11-005 seminar on new Trends in studies of magnetic shape 
Memory Effect and Giant Magnetocaloric Effect universidad de oviedo oviedo 17 y 18 de enero de 

2011 2.400 €

CNG11-006 “2nd Workshop en Computación de altas Prestaciones 
sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas Capap-h” universidad de oviedo Gijón 20 y 21 de enero 2011 2.000 €

CNG11-010 Congreso Internacional “Fuzziness, Philosophy and 
Medicine”

Fundación para el Progre-
so del soft Computing mieres 23 y 24 de marzo de 

2011 1.811 €

CNG11-011 I Seminario “Alfredo Deaño” sobre Razonamiento 
ordinario.

Fundación para el Progre-
so del soft Computing Gijón 29 de abril de 2011 1.013 €
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Ref. Título Entidad organizadora Lugar Fecha Importe 
concedido

CNG11-012 XX Jornadas de Filología Clásica Sociedad Española de Es-
tudios Clásicos (SEEC) oviedo 5 a 7 de abril 2011 1.008 €

CNG11-014 Workshop internacional de aplicaciones de Tecnología 
robótica. intera 2011.

Fundación universidad de 
oviedo oviedo 21 de febrero de 2011 2.375 €

CNG11-015 XvIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
epidemiología y salud Pública oral ( sespo)

Sociedad Española de Epi-
demiología y salud Publi-
ca oral

oviedo 1 y 2 abril 2011 3.900 €

CNG11-016 XXvIII Congreso del Grupo Español de Fractura Fundación universidad de 
oviedo Gijón 6 a 8 de abril 2011 5.100 €

CNG11-017 XiX encuentro regional de residentes de medicina de 
Familia y Comunitaria

sesPa (Hospital universi-
tario Central asturias) Langreo 28 y 29 de abril 2011 1.506 €

Anexo II

DENEGACIóN DE AYuDAS PARA LA CELEBRACIóN DE CoNGRESoS Y REuNIoNES CIENTíFICAS DuRANTE 2011 (1.ª FASE)

Ref. Título Entidad organizadora Motivo de denegación
CNG11-018 acciones de ergonomía y Psicosociología en el Ámbito sanitario Preveras solicitud presentada fuera de plazo

CNG11-019 v Simposium Internacional de Implantología “ciudad de oviedo”
SoCIEDAD ESPAÑoLA DE CIRuGíA oRAL Y 
MAXILoFACIAL

solicitud presentada fuera de plazo
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