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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 18 de agosto de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública correspondiente al año 2011 de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico 
en el marco del PCTi cofinanciadas dentro del Programa operativo FeDeR del PA 2007-2013.

examinado el correspondiente expediente de la convocatoria pública correspondiente al año 2011, de ayudas para la 
adquisición de equipamiento científico-tecnológico en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de 
Asturias 2006-2009, cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, resultan 
los siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—por resolución de 9 de febrero de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia se aprobaron las bases 
reguladoras de las convocatorias de ayudas para la adquisición de equipamiento científico tecnológico en el marco del 
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias (BOPA 27 de febrero), modificadas por Resolución de 7 de marzo 
de 2011 (BOPA 29 de marzo).

segundo.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión de 9 de marzo de 2011, autorizó un gasto 
por importe de 1.800.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.789.000 de los vigentes presupues-
tos para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la convocatoria pública de ayudas para la adquisición de 
equipamiento científico-tecnológico en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias, cofinanciadas 
dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, correspondiente al año 2011.

Tercero.—Mediante Resolución de 11 de marzo de 2011 (BOPA de 29 de marzo), se procedió a la realización de la 
convocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe global de 1.800.000 euros.

Cuarto.—a la vista de las solicitudes presentadas se formuló propuesta de adjudicación de ayudas en función del ex-
pediente y del informe emitido por la Comisión de evaluación y selección, constituida de conformidad con lo establecido 
en la convocatoria, en su sesión celebrada el día 17 de junio de 2011.

Quinto.—Tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, con fecha 25 de julio de 2011, ha emitido 
el correspondiente informe de fiscalización favorable.

Fundamentos de derecho

• 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 Ad-
ministrativo Común y 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 y ley del principado de asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de presupuestos 
Generales para 2010.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo y Decreto 71/1992, de 
26 de noviembre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones.

• Bases reguladoras bases reguladoras de las convocatorias de ayudas para la adquisición de equipamiento científico 
tecnológico en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias, aprobadas por Resolución de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de fecha 9 de febrero de 2009 (BOPA de 27 de febrero).

• Convocatoria de las ayudas, aprobada por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 11 de marzo de 
2011 (BOPA 29 de marzo).

en atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las competencias que me han sido atribuidas, por la presente,



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 246 de 24-x-2011 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
0
6
7

r e s U e l V o

Primero.—Conceder ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico durante el año 2011 a las so-
licitudes que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución y por los importes señalados.

Las subvenciones concedidas se encuentran financiadas en un 80% por la Unión Europea, a través del Eje prioritario 
1, del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, por lo que las entidades beneficiarias deben 
someterse a las obligaciones establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 
2006, por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2009 del Consejo.

Las entidades beneficiarias deberán hacer constar, en toda información o publicidad que se efectúe del equipamiento, 
que la adquisición del mismo ha contado con el patrocinio de la Consejería de Educación y Ciencia a través de fondos Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2006 – 2009; y con la cofinanciación del FEDER dentro del Pro-
grama operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. Además deberá ponerse en cada equipo subvencionado 
una etiqueta adhesiva en la que se refleje dicha cofinanciación europea y se recoja el emblema de la bandera europea. 
Deberá ponerse también, en cada equipo subvencionado, una etiqueta adhesiva en la que se refleje el número de Control 
de Registro en el Inventario de cada Entidad (a solicitar a la propia Entidad Beneficiaria de la ayuda).

segundo.—Denegar las ayudas a las solicitudes que se relacionan en el anexo II por los motivos que para cada uno 
se indican.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas y que asciende a un total de un millón ochocientos mil euros (1.800.000 
€), será transferido a la FICYT, en los términos estipulados en la base décima de las que rigen la convocatoria, para su 
posterior pago a las entidades beneficiarias, en su condición de Entidad Colaboradora y en los términos del contrato 
suscrito, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 de los vigentes presupuestos.

Cuarto.—Las entidades beneficiarias, en los términos recogidos en el apartado 7 de la convocatoria, deberá presen-
tar los justificantes del gasto con anterioridad al 1 de diciembre de 2011, y efectuar el pago con anterioridad al 31 de 
diciembre de dicho año. Los justificantes de dichos pagos deberán presentarse antes del 15 de enero de 2012.

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

sexto.—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 
Economía y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanear-
se 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 18 de agosto de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
20067.

Anexo i

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DURANTE 2011

Ref. Equipo Organismo Centro Investigador 
principal

Ayuda conce-
dida (€)

EQUIP11-01 espectrómetro de masas con plasma 
de acoplamiento inductivo (ICP-MS) Universidad de oviedo Facultad de Química Alfredo Sanz Medel 131.071,50

EQUIP11-03 ampliación del porosímetro de 
mercurio CSIC INCAR José Bernardo Parra 

soto 62.144,00

EQUIP11-05 Idaho LightScanner 96 well system Universidad de oviedo Facultad de Medicina Eva García Vázquez 63.723,00

EQUIP11-08 equipo Cría masiva Vertebrados 
Acuáticos Universidad de oviedo Unidad mixta de 

Biodiversidad
José Manuel Cano 
arias 204.500,00

EQUIP11-10 reactor de deposición de capas ató-
micas (ALD) Universidad de oviedo Facultad de Ciencias Blanca Hernando 

Grande 178.890,00

EQUIP11-18
Analizador vectorial de redes para 
escáner de imaging en frecuencias 
milimétricas

Universidad de oviedo E.P.I Gijón Fernando las Heras 
Andrés 91.486,50

EQUIP11-19
Sistema autónomo integrado 
para la monitorización de flujos 
biogeoquímicos

Instituto Español de 
Oceanografía

Centro Oceanográfico de 
Gijón renate scharek 167.232,00

EQUIP11-20 sistema “Cell observer” para estudio 
de células en vivo Universidad de oviedo IUOPA Carlos Suárez Nieto 161.267,00

EQUIP11-21
equipamiento para el nuevo labo-
ratorio de Células Eucariotas del 
IPLA-CSIC

CSIC IPLA patricia ruas madiedo 53.985,57
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Ref. Equipo Organismo Centro Investigador 
principal

Ayuda conce-
dida (€)

EQUIP11-22

Complementos de instrumentación 
y actualización de equipos para 
mejoras de las prestaciones de los 
Servicios Científico-Técnicos

Universidad de oviedo Facultad de Química Santiago García 
Granda 223.956,20

EQUIP11-24 microscopio leica dCm 3d Confocal e 
Interferómetro Universidad de oviedo E.T.S. Ingenieros Indus-

triales E Ingenieros Infor.
Antolín Esteban Her-
nández Battez 138.066,48

EQUIP11-27 Espectrofluorímetro de estado esta-
cionario y resolución temporal Universidad de oviedo Facultad de Química Rosana Badia Laiño 153.293,75

EQUIP11-29 microscopio electrónico de 
transmisión sespa HUCA aurora astudillo 

González 170.384,00

Anexo ii

SOLICITUDES DENEGADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DURANTE 2011

Ref. Equipo Organismo Centro Investigador 
Principal Motivo de denegación

EQUIP11-02 Morphology G3 de Malvern Universidad de oviedo Facultad de Química José Coca Prados
No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-04

sistema de Videocorrela-
ción Vic-3d y Vic-2d para 
análisis de desplazamien-
tos y deformaciones en 
materiales

Universidad de oviedo ETS Ingenieros 
Industriales

Alfonso Carlos Fernán-
dez Canteli

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-06 equipo de proyección 
plasma CSIC CINN Luis Antonio Díaz 

Rodríguez

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-07
Servidores para Cálculo 
Científico Distribuido y Aná-
lisis masivo de datos

Universidad de oviedo Facultad de Química Dimas Suárez 
Rodríguez

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-09
Laboratorio de Biología Ce-
lular para el Hospital Monte 
naranco

sespa Hospital Monte 
naranco

José Gutiérrez 
Rodríguez

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-11
equipo de acondiciona-
miento para un Clúster de 
computación científica

Universidad de oviedo Facultad de Ciencias Jaime Ferrer Rodríguez
No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-12 ACIS III (Automated Cellu-
lar Imaging System)

Fundación Hospital 
de jove Hospital de Jove Francisco Vizoso 

piñeiro

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-13 Generador de neutrones Universidad de oviedo E.T.S. Ingenieros de 
minas Teresa Alonso Sánchez

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-14 equipamiento de ensayos 
ambientales Universidad de oviedo EPSIG roberto García 

Fernández

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-15
sistema de medida de 
impedancia y dieléctricas de 
20 Hz a 3 GHz

CSIC CINN José Luis Menéndez 
río

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-16
Cromatógrafo de gases-
masas (GC-MS-MS) de triple 
cuadrupolo

Universidad de oviedo Facultad de Química Salvador Ordóñez 
García

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-17 equipamiento y reforma de 
animalario SERIDA SERIDA José Miguel Prieto 

martín

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-23 Sistema UHPLc/ MS (Q-TOF) CSIC INCAR María Antonia Díez 
Díaz-Estébanez

mismo equipo ya concedido 
en otro expediente

EQUIP11-25
Equipo Funcional para des-
pliegue de UAVs en campo 
abierto y laboratorio móvil

Universidad de oviedo Facultad de Ciencias Ignacio González 
alonso

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-26 espectrómetro de masas de 
alta resolución Universidad de oviedo Facultad de Química José Ignacio García 

alonso

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)

EQUIP11-28 microscopio electroquímico 
de barrido Universidad de oviedo Facultad de Química maría jesús lobo 

Castañón

No alcanzar la prioridad im-
puesta por la concurrencia 
competitiva (≥ 60 puntos)
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