Servicio de Promoción de la Investigación
y de Desarrollo
Resolución de 23 de enero de 2002
Por la que se resuelve la convocatoria
para la concesión de ayudas para la
realización de actividades de difusión de
la cultura de la ciencia, la tecnología y la
innovación (Convocatoria 2001)
RESOLUCIÓN
Por Resolución de esta Consejería de Educación y Cultura de fecha 10 de
octubre de 2001 publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 22 de
octubre, fueron convocadas ayudas para la realización de actividades de difusión de la
cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Examinadas las solicitudes presentadas, la Comisión de evaluación y selección
designada al efecto, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2002, formula propuesta
de concesión y denegación de ayudas.
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 Administrativo 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.
Ley del Principado de Asturias 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el año 2001.
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias.
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2001 por el que se
aprueba el Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
Asturias 2001-2004.
Bases de la Convocatoria.
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la
Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha Fundación como Entidad
Colaboradora en el desarrollo del Plan Regional de Investigación y se
encomienda a la Dirección de la misma la gestión de los distintos programas
previstos en el citado Plan.

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

RESUELVO
PRIMERO.- Conceder las ayudas para la realización de actividades de difusión de la
cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación que se relacionan en el Anexo I y por
los importes señalados.
SEGUNDO.- Denegar las ayudas solicitadas para las actividades que se relacionan en
el Anexo II con expresión del motivo de la denegación.
TERCERO.- El importe de las ayudas concedidas que asciende a un total de
104.130,00 (ciento cuatro mil ciento treinta) euros será abonado a las entidades
beneficiarias por la FICYT, en su condición de Entidad Colaboradora en la gestión de
las presentes ayudas, en los términos establecidos en las bases 10 y 11 de la
convocatoria, con cargo a la partida 15.04-541A-781.00 del estado de gastos de la Ley
del Principado de Asturias 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para
el año 2001.
CUARTO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, surtiendo esta publicación los efectos propios de la notificación
de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre.
QUINTO.- Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes a contar desde su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de que, de
entenderlo los interesados oportuno, se interponga cualquier otro recurso que, a su
juicio, resulte más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Francisco Javier Fernández Vallina

ANEXO I
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y
LA INNOVACIÓN (CONVOCATORIA 2001)
REF.
DIF01-01
DIF01-02
DIF01-03
DIF01-04
DIF01-05
DIF01-08
DIF01-09
DIF01-10
DIF01-11
DIF01-13
DIF01-14
DIF01-15
DIF01-16
DIF01-17

DIF01-18

DIF01-19

ACTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA

INVESTIGADOR/A
RESPONSABLE
Reedición y actividad didáctica de las "aves del entorno urbano"
Fundación Museo Evaristo Valle
Gonzalo Gil Madrera
Exposición: Moluscos opistobranquios: un acierto evolutivo
Fundación Museo Evaristo Valle
Jesús Angel Ortea Rato
Jornadas Técnicas EXPOAMBIENTE 2001
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés Víctor Domínguez García
y Comarca
Encuentro sobre gestión de la innovación y la tecnología en la empresa
Federación Asturiana de Empresarios
Leticia Bilbao Cuesta
Difusión de actuaciones en materia de calidad de la Universidad de Oviedo Universidad de Oviedo
J. Esteban Fernández Rico
Edición de trípticos y boletines informativos acerca de las energías
Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón
Manuel Angel López Díaz
renovables y el ahorro energético
(ENERNALÓN)
Edición de guías de ahorro energético en edificios públicos y oficinas, en el Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón
Manuel Angel López Díaz
hogar y en el automóvil
(ENERNALÓN)
Fomento y desarrollo del ahorro energético y las energías renovables a través Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón
Manuel Angel López Díaz
de la página Web www.enernalon.org
(ENERNALÓN)
Realización del día de la energía en las escuelas
Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón
Manuel Angel López Díaz
(ENERNALÓN)
Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular y
Fundación Carmen y Severo Ochoa
César Nombela Cano
conferencia conmemorativa Carmen y Severo Ochoa, 2001
Plan de comunicación Fundación ITMA
Fundación ITMA
Roberto Pérez Pastor
Asturias como problema y como idea. Programa de iniciativas y prospección Fundación Méjica
Juan Manuel Méjica García
para innovadores y emprendedores en Asturias
Jornada sobre Metrología y Calibración Industrial
Club Asturiano de la Innovación
Ana Mª García Solar
Jornada de transferencia de resultados de investigación. Producción de carne Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Alberto Baranda Alvarez
con vacas de cría en zonas de montaña . Estrategias para mejorar su
Agroalimentario (SERIDA)
rentabilidad. (Pola de Somiedo)
Jornada de transferencia de resultados de investigación. Producción de carne Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Alberto Baranda Alvarez
con vacas de cría en zonas de montaña . Estrategias para mejorar su
Agroalimentario (SERIDA)
rentabilidad. (Belmonte de Miranda)
Jornada de transferencia de resultados de investigación. Producción de carne Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Alberto Baranda Alvarez
con vacas de cría en zonas de montaña . Estrategias para mejorar su
Agroalimentario (SERIDA)
rentabilidad. (Cangas del Narcea)

AYUDA
(en euros)
3.000,00
3.000,00
3.600,00
1.500,00
4.400,00
1.200,00
1.800,00
1.500,00
6.000,00
9.000,00
2.700,00
1.700,00
6.300,00
950,00

1.090,00

890,00

ANEXO II
SOLICITUDES DE AYUDA DENEGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA CIENCIA, LA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (CONVOCATORIA 2001)
REF.
ACTIVIDAD
DIF01-06 Sistema de información para la toma de decisiones y mejora de la calidad
(SIDECA) .
DIF01-07 Base de datos para la gestión e integración de la información del
vicerrectorado de calidad e innovación.
DIF01-12 Aplicación de las nuevas tecnologías a la seguridad en los polígonos
industriales
DIF01-20 Semana de la Ciencia. Jornadas de puertas abiertas
DIF01-22 Jornada sobre sanidad en piscifactorías
DIF01-25 VII Encuentro de la Asociación de Historia Contemporánea. La cultura
popular en la España contemporánea (1807-1975)
DIF01-30 Participación en el XI Congreso latinoamericano de transporte público
urbano
DIF01-35 Peritajes

DIF01-36 Arquitecturas WEB

DIF01-37 Dirección y gestión de proyectos

DIF01-39 Publicación libro del encuentro interprofesional sobre CLÍNICA DEL
ALCOHOLISMO
DIF01-44 I Seminario de Filología Clásica

ENTIDAD SOLICITANTE
Universidad de Oviedo
Universidad de Oviedo
Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA)
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA)
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA)
Universidad de Oviedo
Universidad de Oviedo
Colegios Oficiales de Ingenieros en Informática e
Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de
Asturias
Colegios Oficiales de Ingenieros en Informática e
Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de
Asturias
Colegios Oficiales de Ingenieros en Informática e
Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de
Asturias
Fundación Instituto Spiral
Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC)

MOTIVO DENEGACIÓN
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Actividad no financiable a juicio de la
Comisión de evaluación y selección
Solicitud presentada fuera de plazo

