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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 el tercer 
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 la Consejería de educación y Ciencia de fecha 2 de marzo de 2011 (Bopa de 29 de mar-
zo), 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 la Consejería de educación y Ciencia de fecha 13 de enero de 2009 
(BOPA de 4 de febrero) y modificadas por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 23 de febrero de 2011 
(Bopa de 1 de marzo).

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.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación, en sesión celebrada el día 30 de no-
viembre de 2011, procedió a analizar y evaluar aquellas solicitudes que corresponden a actividades cuyo inicio estaba 
previsto entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 (apartado 5.6 de la Resolución de convocato-
ria), formulando propuesta de adjudicación conforme a los criterios recogidos en el apartado 6.3 de la Resolución de 
convocatoria.

Cuarto.—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 16 de diciembre 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.

•  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.
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Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente,

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 entre el entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, que se relacionan en el anexo I a la pre-
sente 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 investigador 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 (BOPA de 4 de febrero), 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):

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 admi-
nistraciones 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 di-
ciembre 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 exenta 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.

segundo.—Teniendo en cuenta que el umbral de la convocatoria se establece en 4 puntos, hay solicitudes que se 
desestiman por haber obtenido menor puntuación, así como otras que incumplen bases de la convocatoria, su detalle 
se recoge en el anexo ii.

Cuarto.—El importe de las ayudas concedidas, que asciende a un total de cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta 
y nueve euros con cinco céntimos (55.489,05 €), será transferido a la FICYT para su posterior pago a las entidades bene-
ficiarias, 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 (BOPA de 4 de febrero), y modificadas por Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia de 23 de febrero de 2011 (BOPA de 1 de marzo), con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02-541A-789.000 
de los vigentes presupuestos.

Quinto.—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 19 de diciembre de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
25013.

Anexo i

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS DURANTE 2011 (3.ª FASE)

Referencia Entidad organizadora Título Ayuda
CNG11-001 instituto de estudios para la paz-iepC Ciudad y sostenibilidad 3.176,25 €

CNG11-008 Sociedad Internacional De Bioética (SIBI) VII Congreso Mundial de Bioética 10.800,00 €

CNG11-022 serida IV Congreso General de Interacciones Maternales Con Embriones y Gametos 6.400,00 €

CNG11-033 Fundación Universidad de oviedo XIV Congreso de la Asociación Española de Teledetección: Bosques y 
Cambio Climático. 4.800,00 €

CNG11-035 Universidad de oviedo Fronteras actuales de la Química organometálica 1.700,00 €

CNG11-036 Fundación Universidad de oviedo XVII Congreso de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas 4.800,00 €

CNG11-039 Universidad de oviedo namoBiCa: new approaches to molecular Biology of Cancer. 2.612,80 €
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Referencia Entidad organizadora Título Ayuda

CNG11-040 instituto nacional del Carbón International Conference On Coal Science And Technology 2011 (iccs&t 
2011) 10.800,00 €

CNG11-041 Universidad de oviedo Coloquio fronteras de la Ciencia: Hibridaciones 4.000,00 €

CNG11-042 Universidad de oviedo Jornadas Internacionales sobre falsificación literaria 6.400,00 €

Anexo ii

DESESTIMACIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS DURANTE 
2011 (3.ª FASE)

Referencia Entidad organizadora Título Motivo

CNG11-034 instituto de productos lácteos de asturias 
(CsiC)

1.er Congreso sobre denominaciones de origen 
de Quesos Españoles no alcanza la puntuación mínima

CNG11-037 Fundación Universidad de oviedo ii reunión de profesores de derecho Financiero 
y Tributario no alcanza la puntuación mínima.

CNG11-038 Fundación Universidad de oviedo Ciencia, Humanismo y Creencia en una Socie-
dad plural no alcanza la puntuación mínima.

CNG11-043 Universidad de oviedo
iii Congreso de literatura y Cultura estadouni-
denses “ecología e identidad estadounidense: 
raza, clase, género y medio ambiente”

no alcanza la puntuación mínima.

CNG11-044 Asociación Española de Enfermería Quirúrgica 8.º Congreso de la Asociación Española de 
enfermería Quirúrgica

no alcanza la puntuación mínima. incumple 
condiciones de las bases: el investigador 
responsable no es doctor ni tiene un CV 
investigador.

CNG11-045 Universidad de oviedo Journées d’étude “Livre, Lecture et Journalisme 
Contemporain”

incumple bases. se presenta en registro fuera 
de plazo (< de 30 días antes de la celebración).

CNG11-046 Universidad de oviedo Asturias 2011: Particle Physics, Astrophysics 
and Cosmology (asturpac)

Incumple bases: Presentado 7 días antes de la 
celebración del evento.

CNG11-047 Sociedad Española de Cabeza y Cuello i symposium de Cabeza y Cuello incumple bases: se presenta por registro en un 
plazo inferior a 30 días.
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