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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de concesión de ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación científica y 
tecnológica en el marco de la semana de la Ciencia 2011.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la dirección General de economía e Innovación, de la con-
vocatoria pública de ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación científica y tecnológica en el marco 
de la semana de la Ciencia 2011, resultan los siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—por resolución de 8 de julio de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de julio) de la Conse-
jería de educación y Ciencia, se aprobaron las bases reguladoras de ayudas para la realización de acciones de difusión y 
divulgación científica y tecnológica en el marco de la Semana de la Ciencia.

segundo.—Con motivo de la reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad 
Autónoma (Decreto 12/2011, de 16 de julio, modificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del 
principado) las competencias en materia de I+d+i que anteriormente se ejercían por parte de la Consejería de educación 
y Ciencia, actualmente lo son por la de economía y empleo.

Tercero.—por resolución de la Consejería de economía y empleo de fecha 18 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias 26 de octubre), se convocaron ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación 
científica y tecnológica en el marco de la Semana de la Ciencia del 2011 por un importe global de 150.000 euros que irán 
financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.541A.789.000 de los vigentes Presupuestos aprobados por 
ley del principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de presupuestos Generales para 2011.

Cuarto.—a la vista de las solicitudes presentadas, la dirección General de economía e Innovación 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 cele-
brada el día 2 de diciembre de 2011.

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 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 2011; 

• 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, y teniendo en cuenta que con fecha 16 de diciembre de 2011, la Intervención Delegada fiscalizó la 
autorización del gasto de conformidad, 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 2011, a las solicitudes que se relacionan en el anexo I de esta resolución y por los 
importes señalados.
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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 Economía y empleo, 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 nomi-
nativa 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.

• Original y copia de las facturas (emitidas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011) y los correspon-
dientes justificantes de pago 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.

Tercero.—el importe de las ayudas concedidas, que asciende a un total de ciento cuatro mil setecientos setenta y seis  
euros (104.776,29 €), 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 13.02-541A-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 
Economía y Empleo 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 19 de diciembre de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 
2011-24805.

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 2011

REF. ENTIDAD SOLICITANTE ACTIVIDAD
IMPORTE 

AYUDA 

DIF11-01 FUNDACIóN UNIvERSIDAD DE OvIEDO Iv Jornadas de Difusión de la Cultura Científica en Robótica 16.403,31 €

DIF11-02
FUNDACIóN AGENCIA LOCAL DE LA 
enerGía del nalÓn (enernalÓn)

IX semana de las energías renovables y el desarrollo sostenible 10.000,00 €

DIF11-06
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAvEGACIóN DE AvILÉS

2º Congreso de mantenimiento Industrial 1.761,10 €

DIF11-07 AYUNTAMIENTO DE vALDÉS IX semana de la Ciencia 6.003,78 €

DIF11-08
FEDERACIóN ASTURIANA DE 
empresarIos

vI Foro Empresarial de Innovación en Asturias 20.505,07 €

DIF11-10 JARDíN BOTÁNICO ATLÁNTICO DE GIJóN mejor con bosques 10.100,89 €

DIF11-11
CENTRO DE INvESTIGACIóN EN 
NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGíA, 
CsIC

nano para todos 2.499,42 €

DIF11-12 AYUNTAMIENTO DE LAvIANA La investigación en cáncer: Una tarea multidisciplinaria 460,00 €

DIF11-13 UnIVersIdad de oVIedo
XI Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de 
oviedo

30.491,14 €

DIF11-14 FUNDACIóN CTIC promoción de la robótica educativa 2.051,58 €

DIF11-16 AYUNTAMIENTO DE CORvERA programa educativo año Internacional de la Química 2011 4.500,00 €
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Anexo II

DENEGACIóN DE AYUDAS PARA LA REALIzACIóN DE ACCIONES DE DIFUSIóN Y DIvULGACIóN CIENTíFICA Y TECNOLóGICA EN EL 
marCo de la semana de la CIenCIa 2011

REF. ENTIDAD SOLICITANTE ACTIVIDAD CAUSA DE DENEGACIÓN

DIF11-03
asoCIaCIÓn de jÓVenes 
EMPRESARIOS DE ASTURIAS

JóvENES: CIENCIA, TECNOLOGíA E 
InnoVaCIÓn

Incumple puntos 1.1 y 13.1 c) de las bases que 
rigen la convocatoria

DIF11-04 InCar, CsIC semana de la CIenCIa en el InCar
Incumple puntos 1.1 y 13.1 c) de las bases que 
rigen la convocatoria

DIF11-05
CLUB ASTURIANO DE LA 
InnoVaCIÓn

PROYECTO AULINN. AULA vIRTUAL E 
INTERACTIvA PARA LA DIFUSIóN DE 
LA CIENCIA, LA TECNOLOGíA Y LA 
INNOvACIóN EN ASTURIAS

no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva ( ≥40 puntos)

DIF11-09 asoCIaCIÓn empresa mUjer
MUJERES: CIENCIA, TECNOLOGíA E 
InnoVaCIÓn

Incumple puntos 1.1 y 13.1 c) de las bases que 
rigen la convocatoria

DIF11-15 AYUNTAMIENTO DE AvILÉS
PROGRAMA EDUCATIvO AÑO 
INTERNACIONAL DE LA QUíMICA 2011

no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva ( ≥40 puntos)

DIF11-17

aGrUpaCIÓn empresarIal 
PARA LA INDUSTRIALIzACIóN 
DE LA CONSTRUCCIóN EN 
ASTURIAS

TENDENCIAS TECNOLóGICAS PARA 
UNNUEvO MODELO DE CONSTRUCCIóN 
INDUSTRIALIzADA Y SOSTENIBLE

no alcanzar la prioridad impuesta por la 
concurrencia competitiva ( ≥40 puntos)
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