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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 17 de agosto de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que resuelve la convocatoria 
de las subvenciones para organización de Jornadas Técnicas (2011) y se dispone el gasto. exptes. 11/inD-09 y 
11/Mye-12.

antecedentes de hecho

Primero.—mediante resolución de 31 de marzo de 2009 se procedió a aprobar las bases reguladoras de la convocato-
ria pública de concesión de subvenciones para Centros de empresas de Titularidad privada (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias n.º 92 del 22 de abril de 2009) y se dispuso convocatoria pública, mediante resolución de 17 de febrero de 
2011que tuvo lugar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 07/03/2011.

asimismo se autorizó un gasto por importe de ciento noventa y dos mil novecientos (192.900,00) euros, con cargo 
a la partida 1905.723B.776.019, con destino a la presente convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para Centros de empresa de titularidad privada en el año 2011

segundo.—durante el plazo concedido se han presentado las siguientes solicitudes:

N.º solicitud Entidades Jornadas

1 aeera (asociación de empresas de energías renovables del principado 
de asturias) jornadas sobre servicios energéticos en el marco de las CCaa

2 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del Principado 
de asturias)  jornada técnica: seguridad en instalaciones mineras

3 ASOCAS(Asociación de organismos de control y afines del Principado 
de asturias) JT: Inspección de seguridad en edificios de viviendas

4 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del Principado 
de asturias) 

jT: la intercomparación como método de evaluación externa de los 
servicios de inspección industrial

5 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del Principado 
de asturias)  iii edición premios seguridad y calidad industrial

6 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del Principado 
de asturias) 

jT: instalaciones de protección contra incendios en establecimientos 
industriales

7 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del Principado 
de asturias) 

JT: Modelización y prácticas experimentales para la certificación 
energética

8 CÁmara oFiCial de ComerCio indUsTria y naVeGaCiÓn de 
oViedo jT: la factura eléctrica en la pymes

9 enernalÓn (Fundación de agencia de energía del nalón) jT dentro de la feria expoenergía 2011

10 enernalÓn (Fundación de agencia de energía del nalón) jT dentro de la semana de la ciencia 2011

11 ColeGio oFiCial inGenieros TÉCniCos indUsTriales del 
prinCipado

encuentro con los ingenieros en la Feria internacional de muestras de 
asturias 2011

12 aFapa (asociación de fabricantes de áridos el principado de asturias) iV jornada del día del árbol

13 aFapa (asociación de fabricantes de áridos el principado de asturias) jornada técnica: Vi jornada de la roca industrial y iii concurso de 
ponencias para estudiantes

14 Faen (FUndaCiÓn asTUriana de la enerGía) 

durante el primer semestre: jT Charla en colegio sobre energías 
renovables. JT: Avances tecnológicos para la gestión de la eficiencia 
energética. jT: energías marinas. durante el segundo semestres: jT 
sobre biomasa. jT: energías renovables. jT: energía solar y jT sobre 
energías marinas.

15 FUNDACIÓN METAL ASTURIAS (Fundación para la formación, la cualifi-
cación y el empleo en el sector metal de asturias) jornada Técnica sobre vehículo eléctrico, reto y oportunidad.

16 FUNDACIÓN METAL ASTURIAS (Fundación para la formación, la cualifi-
cación y el empleo en el sector metal de asturias) 

jornada Técnica sobre nueva normativa para el uso de los gases 
fluorados

17 FEMETAL (Federación de empresarios del metal y afines del Principado 
de asturias) 

Jornada técnica sobre ahorro y eficiencia energética mediante la reali-
zación de auditorías en empresas del sector metal de asturias

18 CÁmara oFiCial de ComerCio indUsTria y naVeGaCiÓn de aVilÉs Congreso sobre mantenimiento industria
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N.º solicitud Entidades Jornadas

19 aGrUpaCiÓn asTUriana de Vendedores al por menor de CarBU-
ranTes y ComBUsTiBles

jornada técnica: análisis de la problemática en el almacenamiento de 
combustibles

20 aGrUpaCiÓn asTUriana de Vendedores al por menor de CarBU-
ranTes y ComBUsTiBles jT: perspectivas de futuro en las estaciones de servicio

21 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: dTie 8.04 energía solar. Casos prácticos

22 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: dTie 4.02 Circuitos hidráulicos y selección de bombas

23 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: realización de proyectos y memoria técnica de las instalaciones de 
climatización

24 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: Cálculo de cargas en climatización

25 aTeCyr(asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: Cerma. aplicación práctica y ejemplos

26 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) JT: DTIE Programas para certificación de viviendas

27 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: manual de procedimientos de simulación de instalaciones térmicas

28 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: salas de máquinas. normativa y diseño

29 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: dTie 3.01 psicrometría

30 UniÓn de ConsUmidores de asTUrias
jornadas técnicas sobre los derechos y obligaciones de los usuarios 
con los sectores eléctricos y del gas y presentación de guía informativa 
al respecto.

31 ClUB asTUriano de Calidad jT sobre calidad electromágnetica en productos eléctricos y 
electrónicos

32 ClUB asTUriano de Calidad jT sobre mejoras en el proceso productivo a través de herramientas 
lean

33 ClUB asTUriano de Calidad jT: Claves de la seguridad industrial

34 ClUB asTUriano de Calidad JT: Aplicaciones prácticas de la eficiencia energética y de las energías 
renovables en la industria

Tercero.—reunida la Comisión de Valoración con fecha 6 de junio de 2011 y a la vista de las bases de la convocatoria, 
la cuantía total de las subvenciones solicitadas y de la cuantía del crédito presupuestario destinado a tal fin, se acordó 
proponer la concesión de las ayudas que se señalan en el resuelvo 1.º de la presente resolución, desestimando aquellas 
cuyo contenido no se adecúa en su totalidad con las bases y la convocatoria, se sitúan fuera de la órbita de las atribu-
ciones de esa Consejería, o con medios propios la administración del principado, se organizan jornadas sobre la misma 
temática y que se señalan en el resuelvo 2.º

Fundamentos de derecho

Primero.—la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su reglamento de desarrollo, aprobado 
por real decreto 817/2006, de 21 de julio, así como el art. 6.2 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el 
régimen general de subvenciones en el principado de asturias establece que las subvenciones con cargo a dotaciones 
innominadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, se otorgarán de 
acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en di-
cho decreto. en el mismo sentido; la ley General de subvenciones dispone que la gestión de las subvenciones se realiza-
rá de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

segundo.—de acuerdo con los arts. 3 y 7 del decreto 71/1992 ya citado, son los titulares de las Consejerías los ór-
ganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas y aprobar las correspondientes bases reguladoras, dentro 
del ámbito de su competencia. Corresponde al Consejero de economía y empleo la competencia en el presente procedi-
miento de acuerdo con la ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el decreto 
167/2011, de 19 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de economía y empleo.

Tercero.—al amparo de lo establecido en el artículo 8, apartado c) y el art. 41 del texto refundido del régimen econó-
mico y presupuestario, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, corresponde al titular de la Consejería 
de economía y empleo la disposición del presente gasto.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—Conceder subvención de la convocatoria pública para organización de jornadas Técnicas, con cargo a las 
partidas presupuestarias 1905.723B.486.002 y 1904.741G.486.002 de los vigentes presupuestos Generales del princi-
pado de asturias para 2011, a las entidades y para las actuaciones, que seguidamente se relacionan:
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N.º 
solicitud Entidades CIF Jornadas

Subvención
concedida

1
aeera (asociación de empresas de
energías renovables del
principado de asturias)

G33665886 jornadas sobre servicios energéticos en el marco 
de las CCaa 3.000,00 €

2 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del 
principado de asturias) G74042789 jornada técnica: seguridad en instalaciones 

mineras 2.000,00 €

3 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del 
principado de asturias) G74042789 JT: Inspección de seguridad en edificios de 

viviendas 2.000,00 €

4 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del 
principado de asturias) G74042789

jT: la intercomparación como método de eva-
luación externa de los servicios de inspección 
industrial

2.000,00 €

5 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del 
principado de asturias) G74042789 iii edición premios seguridad y calidad industrial 6.000,00 €

8 CÁmara oFiCial de ComerCio indUsTria y naVeGa-
CiÓn de oViedo Q3373001a jT: la factura eléctrica en la pymes 4.000,00 €

9 enernalÓn (Fundación de agencia de energía del nalón) G33668476 jT dentro de la feria expoenergía 2011 4.000,00 € 

10 enernalÓn (Fundación de agencia de energía del nalón) G33668476 jT dentro de la semana de la ciencia 2011 3.000,00 € 

11 ColeGio oFiCial inGenieros TÉCniCos indUsTriales 
del prinCipado Q3370004H encuentro con los ingenieros en la Feria interna-

cional de muestras de asturias 2011 16.000,00 €

12 aFapa (asociación de fabricantes de áridos del principado 
de asturias) G33312513 iV jornada del día del árbol 2.000,00 € 

13 aFapa (asociación de fabricantes de áridos del principado 
de asturias) G33312513 jornada técnica: Vi jornada de la roca industrial 

y iii concurso de ponencias para estudiantes 10.000,00 € 

14 FUndaCiÓn asTUriana de la enerGía G74000878

durante el primer semestre: jT Charla en 
colegio sobre energías renovables. jT: avances 
tecnológicos para la gestión de la eficiencia 
energética. jT: energías marinas. durante el 
segundo semestres: jT sobre biomasa. jT: 
energías renovables. jT: energía solar y jT sobre 
energías marinas.

16.000,00 € 

15
FUndaCiÓn meTal asTUrias (Fundación para la for-
mación, la cualificación y el empleo en el sector metal de 
asturias) 

G33896267 jornada Técnica sobre vehículo eléctrico, reto y 
oportunidad. 3.000,00 € 

16
FUndaCiÓn meTal asTUrias (Fundación para la for-
mación, la cualificación y el empleo en el sector metal de 
asturias)

G33896267 jornada Técnica sobre nueva normativa para el 
uso de los gases fluorados 4.000,00 €

17 FEMETAL (Federación de empresarios del metal y afines 
del principado de asturias) G33612524

Jornada técnica sobre ahorro y eficiencia ener-
gética mediante la realización de auditorías en 
empresas del sector metal de asturias

3.000,00 €

18 CÁmara oFiCial de ComerCio indUsTria y naVeGa-
CiÓn de aVilÉs Q33730021 Congreso sobre mantenimiento industria 2.000,00 €

19 aGrUpaCiÓn asTUriana de Vendedores al por 
menor de CarBUranTes y ComBUsTiBles G74236860 jornada técnica: análisis de la problemática en el 

almacenamiento de combustibles 2.000,00 €

21 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y 
refrigeración) G28628691 jT: dTie 8.04 energía solar. Casos prácticos 3.000,00 €

22 aTeCyr(asociación técnica española de climatización y 
refrigeración) G28628691 jT: dTie 4.02 Circuitos hidráulicos y selección 

de bombas 3.000,00 €
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N.º 
solicitud Entidades CIF Jornadas

Subvención
concedida

23 aTeCyr(asociación técnica española de climatización y 
refrigeración) G28628691 jT: realización de proyectos y memoria técnica 

de las instalaciones de climatización 3.000,00 €

24 aTeCyr(asociación técnica española de climatización y 
refrigeración) G28628691 jT: Cálculo de cargas en climatización 3.000,00 €

27 aTeCyr(asociación técnica española de climatización y 
refrigeración) G28628691 jT: manual de procedimientos de simulación de 

instalaciones térmicas 3.000,00 €

30 UniÓn de ConsUmidores de asTUrias G33124868

jornadas técnicas sobre los derechos y obliga-
ciones de los usuarios con los sectores eléctricos 
y del gas y presentación de guía informativa al 
respecto.

10.000,00 €

31 ClUB asTUriano de Calidad G33481466 jT sobre calidad electromágnetica en productos 
eléctricos y electrónicos 2.000,00 €

32 ClUB asTUriano de Calidad G33481466 jT sobre mejoras en el proceso productivo a 
través de herramientas lean 2.000,00 €

34 ClUB asTUriano de Calidad G33481466 JT: Aplicaciones prácticas de la eficiencia energé-
tica y de las energías renovables en la industria 2.000,00 €

segundo.—desestimar las siguientes solicitudes por cuanto su contenido no se adecúa en su totalidad con las bases y 
la convocatoria, se sitúan fuera de la órbita de las atribuciones de esa Consejería, o con medios propios la administración 
del principado, se organizan jornadas sobre la misma temática.

N.º solicitud Entidades Jornadas

6 ASOCAS(Asociación de organismos de control y afines del Principado de Asturias) jT: instalaciones de protección contra incendios en estableci-
mientos industriales 

7 ASOCAS (Asociación de organismos de control y afines del Principado de Asturias) JT: Modelización y prácticas experimentales para la certifica-
ción energética

20 asoCiaCiÓn asTUriana de Vendedores al por menor de CarBUranTes y 
ComBUsTiBles jT: perspectivas de futuro en las estaciones de servicio

25 aTeCyr(asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: Cerma. aplicación práctica y ejemplos

26  aTeCyr asociación técnica española de climatización y refrigeración) JT: DTIE Programas para certificación de viviendas

27 aTeCyr asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: salas de máquinas. normativa y diseño

28 aTeCyr (asociación técnica española de climatización y refrigeración) jT: dTie 3.01 psicrometría 

33 ClUB asTUriano de Calidad jT: Claves de la seguridad industrial

Tercero.—disponer el gasto correspondiente a las subvenciones concedidas en el 1.º de los resuelvos con cargo a las 
partidas presupuestarias 1905.723B.486.002 y 1904.741G.486.002 de los vigentes presupuestos Generales del princi-
pado de asturias para 2011.

Cuarto.—Continuar con el normal desenvolvimiento procedimental del expediente, y, sin perjuicio de la notificación 
individual de la presente Resolución, se proceder a su notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 26 de la ley General de subvenciones en relación con el artículo 
59.6 b) de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común.

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 mismo órgano que dictó el acto 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 del 
principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, 
y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
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procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, a 17 de agosto de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
18034.
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