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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se resuelve
la convocatoria de ayudas a organismos públicos de investigación para apoyar las actividades que desarrollen sus
grupos de investigación en el Principado de Asturias en el período 2018-2020, cofinanciadas por la Unión Europea
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en régimen de concurrencia competitiva.

RESUEL V O
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Dirección General de Innovación y Emprendimiento de la
convocatoria de ayudas a organismos públicos de investigación para apoyar las actividades que desarrollen sus grupos
de investigación en el Principado de Asturias en el período 2018-2020, cofinanciadas por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en régimen de concurrencia competitiva, resultan los siguientes
Antecedentes administrativos
Primero.—Por Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de 9 de marzo de 2018 (BOPA de 16 de
marzo), se aprobaron las bases reguladoras de las convocatoria de ayudas a organismos públicos de investigación para
apoyar las actividades que desarrollen sus grupos de investigación en el Principado de Asturias.
Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de 20 de junio de 2018 (extracto BOPA de
25 de junio), se autoriza el gasto y se convocaron dichas ayudas para el período 2018-2020 cofinanciadas por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en régimen de concurrencia competitiva, por un
importe global de 10.500.000 euros, 3.500.000 euros para cada una de las anualidades 2018 a 2020, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.02.541A.789.000.
Las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen al régimen comunitario de financiación de actividades no económicas establecido en el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C
198/01, publicado el DOUE el 27 de junio de 2014).
Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación y Selección, constituida de conformidad
con lo establecido en el apartado 11.3 de las bases reguladoras, en su sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2018
procedió a examinar los informes técnicos de las solicitudes presentadas y admitidas a efectos de elaborar el informe
propuesta de concesión de ayudas del que dio traslado a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento, la cual
formuló propuesta provisional de concesión de ayudas.
Cuarto.—Evacuado el trámite previsto en el apartado 11.7 de las bases reguladoras, todas las entidades propuestas como beneficiarias de la ayuda han aceptado la propuesta provisional de concesión remitida. Y, tal y como exige el
artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, se ha acreditado que todos los beneficiarios de las ayudas están al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración 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 26 de diciembre de 2018
emitió el correspondiente informe de fiscalización favorable.
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Fundamentos de derecho
Primero.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo, es competente para la resolución del presente expediente
de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno, el artículo 3 Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se establece el régimen general
de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente
del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo, modificado por los Decretos 27/2016, de 1 de junio y 15/2017, de 22 de marzo (BOPA de
3 de junio de 2016 y 3 de abril de 2017).
Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 2/1998, de 25 de
junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).
Asimismo, las presentes ayudas podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En su virtud, además de al resto de la normativa aplicable, estarán sometidas a lo dispuesto en:
http://www.asturias.es/bopa
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•		El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
•		El Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo.
•		La Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados básicos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposición final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Cuarto.—Al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 41.1 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, corresponde al Consejero
de Empleo, Industria y Turismo la disposición del presente gasto.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación, por la presente,
RESUEL V O
Primero.—Conceder las ayudas, cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en régimen de concurrencia competitiva, de la convocatoria de ayudas a organismos públicos de investigación para apoyar las actividades que desarrollen sus grupos de investigación en el Principado de Asturias en el período
2018-2020 a las entidades que se relacionan en anexo I y por los importes señalados.
Denegar ayuda a las solicitudes que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por los motivos que en el
mismo se especifican.
Segundo.—Disponer un gasto por importe de 7.604.097 euros, con la siguiente distribución anual: 604.097 euros
para el año 2018, 3.500.000 euros para el año 2019 y 3.500.000 euros para el año 2020, que irán financiados con cargo
a la aplicación presupuestaria 13.02.542A.789.000. Dicho importe será transferido a la FICYT (G-33053604) para su
posterior pago a las entidades beneficiarias, en los términos estipulados en la base 16 de las reguladoras.
Dentro del Programa Operativo FEDER de Asturias 2014-2020, estas ayudas se encuentran enmarcadas en la actuación 1.2.3.1 Ayudas a Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica en el Principado de Asturias
del objetivo específico 1.2.3.
La ayuda FEDER será la resultante de multiplicar el importe de la ayuda concedida al beneficiario por la tasa de cofinanciación correspondiente a la región europea en que se ubica, es decir, el Principado de Asturias. Las irregularidades
detectadas en el gasto justificado por el beneficiario reducirán la ayuda FEDER de la operación, en cuanto supongan una
disminución del importe de la ayuda concedida.
Tercero.—Las actuaciones objeto de subvención deberán ser ejecutadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, procediéndose a su abono una vez justificada la realización de la actividad subvencionada.
Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a realizar la justificación en el plazo máximo de tres meses siguientes al fin de cada anualidad para la que se conceda ayuda.
La justificación de las subvenciones se hará de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de convocatoria y las bases
que regulan la concesión.
Se admite en concepto de costes indirectos un importe equivalente al 15% de los costes directos de personal subvencionables bajo la opción de costes simplificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 b) del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
En la cuenta justificativa de la ayuda percibida se deberá ratificar la contribución de la actuación a la consecución de
los objetivos del PO FEDER de Asturias 2014-2020 de acuerdo con el siguiente cuadro de indicadores:
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Eje prioritario
EP1. Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación

OT

OE

1

OE
1.2.3

Código
Actuación
1.2.3.1

Actuación

Indicador
productividad

Unidad de
Medida

Ayudas para apoyar las actividades de
E021: Investigadores/año
los grupos de investigación que desaparticipando en proyectos Personas/año
rrollen su actividad en el Principado
cofinanciados
de Asturias.

En caso de que hubiese variaciones en la actuación finalmente ejecutada respecto a la inicialmente prevista que fue
objeto de la subvención concedida, deberán reflejarse e indicar las causas justificativas de las mismas. Se incluirá, de
ser necesario, un nuevo cuadro de indicadores de la contribución a la consecución de los objetivos del PO FEDER de
Asturias 2014-2020.

http://www.asturias.es/bopa
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En todo lo no especificado en la convocatoria, se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado mediante Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las
actividades subvencionadas.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Cuarto.—Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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En Oviedo, a 26 de diciembre de 2018.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola Alonso.—Cód.
2018-12949.
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50.507,28 €

69.900,00 €

42.721,16 €

94.875,00 €

48.300,00 €

49.910,00 €

49.300,00 €

ANEXO I
SOLICITUDES DE AYUDA ESTIMADAS
Coste
Mod. RIS3
Ayuda 2018 Ayuda 2019
Presentado

90.200,00 €

78.850,00 €

57.413,83 €

42.700,00 €

29.779,08 €

92.500,00 €

86.333,34 €

71.500,00 €

51.590,00 €

70.000,00 €

32.270,00 €

50.975,00 €

64.400,00 €

48.240,00 €

93.000,00 €

Ayuda 2020

182.600,00 €

176.000,00 €

153.450,00 €

127.500,00 €

82.533,76 €

187.000,00 €

164.000,00 €

145.200,00 €

141.597,28 €

141.900,00 €

106.596,16 €

156.750,00 €

120.000,00 €

130.350,00 €

145.200,00 €

Ayuda
TOTAL

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
salud

Ciencias

Ciencias de la
salud

ingeniería y
arquitectura

Ciencias

ingeniería y
arquitectura

ingeniería y
arquitectura

Ciencias

Ciencias de la
salud

Ciencias

Ciencias

ingeniería y
arquitectura

ingeniería y
arquitectura

Ciencias

Área
Conocimiento

12
investigadores/año

19
investigadores/año

6 investigadores/año

8 investigadores/año

5 investigadores/año

15
investigadores/año

13
investigadores/año

7 investigadores/año

6 investigadores/año

7 investigadores/año

8 investigadores/año

7 investigadores/año

9 investigadores/año

10
investigadores/año

5 investigadores/año

Indicador
productividad
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IP
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Gie

GiC

GiC

GiC

Mod.

sí
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no
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no

sí

sí
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sí
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RIS3

165.000,00 €

220.000,00 €

77.587,00 €

165.000,00 €

220.000,00 €

161.700,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

220.000,00 €

81.600,00 €

200.000,00 €

100.000,00 €

219.900,00 €

150.000,00 €

160.000,00 €

Coste
Presentado

4.000,00 €

800,00 €

200,00 €

1.250,00 €

2.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

50,00 €

20.000,00 €

850,00 €

5.800,00 €

5.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

56.400,00 €

82.600,00 €

62.050,00 €

68.200,00 €

70.800,00 €

63.850,00 €

60.700,00 €

89.550,00 €

71.875,00 €

79.450,00 €

17.800,00 €

85.100,00 €

36.050,00 €

106.950,00 €

59.500,00 €

35.790,00 €

Ayuda 2018 Ayuda 2019

73.250,00 €

82.600,00 €

12.000,00 €

62.550,00 €

72.400,00 €

64.650,00 €

88.300,00 €

80.850,00 €

104.075,00 €

78.750,00 €

30.300,00 €

85.100,00 €

49.150,00 €

82.250,00 €

59.500,00 €

101.250,00 €

Ayuda 2020

133.650,00 €

166.000,00 €

74.250,00 €

132.000,00 €

145.200,00 €

133.500,00 €

164.000,00 €

180.400,00 €

176.000,00 €

178.200,00 €

48.950,00 €

176.000,00 €

90.200,00 €

189.200,00 €

123.000,00 €

139.040,00 €

Ayuda
TOTAL

4 investigadores/año

Ciencias de la
salud

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias de la
salud

Ciencias

ingeniería y
arquitectura

Ciencias

ingeniería y
arquitectura

Ciencias

Ciencias

arte y
Humanidades

11
investigadores/año

16
investigadores/año

11
investigadores/año

5 investigadores/año

10
investigadores/año

9 investigadores/año

13
investigadores/año

25
investigadores/año

14
investigadores/año

16
investigadores/año

12
investigadores/año

13
investigadores/año

20
investigadores/año

Ciencias de la
salud

Ciencias

6 investigadores/año

11
investigadores/año

Indicador
productividad

Ciencias

Ciencias

Área
Conocimiento
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oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

Municipio

GiC

jose antonio lopeZ
CereZo

LUCIANO SANCHEZ RAMOS

FranCisCo de asis
orteGa FernandeZ

juan jose del CoZ diaZ

leopoldo toliVar alas

maria jesus loBo
CastaÑon

juan luis alonso
alonso

eduardo BlanCo
mariGorta

jose pedreira menendeZ

eVa GarCia VaZQueZ

jose Carlos nuÑeZ
pereZ

emilio martíneZ mata

GIC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

Fernando luis las
HERAS ANDRES

Consuelo martineZ
lopeZ

GiC

GiC

Mod.

Fernando BriZ del
BlanCo

mª pilar jimeneZ
BlanCo

IP

Sí

sí

sí

no

sí

no

sí

sí

sí

no

no

sí

no

sí

sí

no

RIS3

199.800,00 €

137.900,00 €

248.270,00 €

45.000,00 €

121.400,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

115.000,00 €

220.000,00 €

81.816,00 €

55.000,00 €

105.550,00 €

77.500,00 €

200.000,00 €

145.100,00 €

55.000,00 €

Coste
Presentado

1.000,00 €

17.900,00 €

6.000,00 €

5.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

12.000,00 €

15.000,00 €

5.600,00 €

15.900,00 €

3.650,00 €

5.000,00 €

1.000,00 €

4.500,00 €

15.000,00 €

12.000,00 €

100.418,00 €

43.750,00 €

98.600,00 €

18.650,00 €

56.600,00 €

48.000,00 €

85.000,00 €

45.000,00 €

67.800,00 €

31.000,00 €

5.700,00 €

46.200,00 €

37.567,05 €

85.250,00 €

50.300,00 €

21.000,00 €

Ayuda 2018 Ayuda 2019

80.400,00 €

47.291,00 €

80.200,00 €

18.650,00 €

56.579,80 €

30.000,00 €

85.000,00 €

44.995,00 €

102.600,00 €

28.175,00 €

35.200,00 €

41.684,00 €

6.532,95 €

84.250,00 €

66.741,00 €

18.150,00 €

Ayuda 2020

181.818,00 €

108.941,00 €

184.800,00 €

42.300,00 €

116.179,80 €

83.000,00 €

182.000,00 €

104.995,00 €

176.000,00 €

75.075,00 €

44.550,00 €

92.884,00 €

45.100,00 €

174.000,00 €

132.041,00 €

51.150,00 €

Ayuda
TOTAL

ingeniería y
arquitectura

ingeniería y
arquitectura

12
investigadores/año

9 investigadores/año

14
investigadores/año

5 investigadores/año

Ciencias
sociales y
jurídicas
ingeniería y
arquitectura

8 investigadores/año

19
investigadores/año
Ciencias

Ciencias

14
investigadores/año

13
investigadores/año

Ciencias
sociales y
jurídicas
ingeniería y
arquitectura

13
investigadores/año

22
investigadores/año
Ciencias

8 investigadores/año
Ciencias
sociales y
jurídicas

6 investigadores/año

7 investigadores/año

13
investigadores/año

5 investigadores/año

arte y
Humanidades

Ciencias

arte y
Humanidades

ingeniería y
arquitectura

ingeniería y
arquitectura

Área
Indicador
productividad
Conocimiento
Ciencias
9 investigadores/año
sociales y
jurídicas
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Q3318001i

Q3318001i

Q3318001i

idi/2018/0 uniVersidad
00240
de oViedo

idi/2018/0 uniVersidad
00241
de oViedo

idi/2018/0 uniVersidad
00242
de oViedo

s3300003e

Q3318001i

serida

idi/2018/0
00237

Q2818002d

Q2818002d

idi/2018/0 uniVersidad
00239
de oViedo

ipla-CsiC

inCar-CsiC

idi/2018/0
00234

idi/2018/0
00236

inCar-CsiC

idi/2018/0
00233

Q2818002d

Q2818002d

Cinn-CsiC

idi/2018/0
00232

CIF

Q3318001i

Entidad

idi/2018/0 uniVersidad
00231
de oViedo

Referenci
a

Cód. 2018-12949

Felix rodriGueZ
iGlesias

IP

http://www.asturias.es/bopa

oviedo

oviedo

oviedo

oviedo

Villaviciosa

Villaviciosa

oviedo

oviedo

elisa BlanCo GonZaleZ

Cristina GonZaleZ
moran

FranCisCo j. Bastida
Freijido

jose iGnaCio GarCia
alonso

luis jose royo martin

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

maria rosa martineZ
taraZona

patriCia ruas madiedo

GiC

GiC

GiC

Mod.

juan manuel dieZ
tasCon

san martín
ramon torreCillas san
del rey
millan
aurelio

oviedo

Municipio

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

RIS3

165.000,00 €

165.000,00 €

43.000,00 €

165.000,00 €

173.500,00 €

160.950,00 €

170.892,00 €

150.000,00 €

163.500,00 €

220.000,00 €

Coste
Presentado

10.000,00 €

16.500,00 €

1.300,00 €

2.000,00 €

6.000,00 €

52.450,00 €

10.642,00 €

30.000,00 €

54.500,00 €

8.000,00 €

68.200,00 €

59.750,00 €

21.690,00 €

70.000,00 €

78.131,00 €

51.100,00 €

69.308,00 €

57.000,00 €

49.000,00 €

96.600,00 €

Ayuda 2018 Ayuda 2019

70.300,00 €

59.050,00 €

17.000,00 €

69.900,00 €

80.000,00 €

53.200,00 €

53.700,00 €

56.550,00 €

49.125,00 €

78.000,00 €

Ayuda 2020

148.500,00 €

135.300,00 €

39.990,00 €

141.900,00 €

164.131,00 €

156.750,00 €

133.650,00 €

143.550,00 €

152.625,00 €

182.600,00 €

Ayuda
TOTAL

Ciencias

13
investigadores/año

13
investigadores/año

10
investigadores/año

Ciencias
sociales y
jurídicas
ingeniería y
arquitectura

10
investigadores/año

12
investigadores/año

8 investigadores/año

Ciencias

Ciencias de la
salud

Ciencias

8 investigadores/año

13
investigadores/año

ingeniería y
arquitectura
Ciencias

9 investigadores/año

14
investigadores/año

Indicador
productividad

Ciencias

Ciencias

Área
Conocimiento
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G74361817

http://www.asturias.es/bopa

Q3318001i

Q3318001i

Q3318001i

G74361817

idi/2018/0 uniVersidad de
00124
oViedo

idi/2018/0 uniVersidad de
00125
oViedo

idi/2018/0 uniVersidad de
00126
oViedo

FinBa

FinBa

idi/2018/0
00128

idi/2018/0
00129

G74361817

Q3318001i

idi/2018/0 uniVersidad de
00123
oViedo

FinBa

idi/2018/0
00122

CIF

Q3318001i

Entidad

idi/2018/0 uniVersidad de
00117
oViedo

Referencia

Cód. 2018-12949

ANEXO II

Mod.

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

GiC

IP

miGuel anGel ruiZ
alVareZ

elias delGado
alVareZ

j antonio salas
FernandeZ

jose ViCente peÑa
CalVo

FranCisCo ortin
soler

esteBan FernandeZ
VaZQueZ

Clara GonZaleZ de
los reyes-GaVilan

elieCer Coto
GarCia
sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

RIS3

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

ingeniería y
arquitectura

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento apartado 6.4. convocatoria, no se acreditan
fehacientemente los méritos del grupo

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Ciencias sociales y
jurídicas

Ciencias sociales y
jurídicas

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 a)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Área Conocimiento

Ciencias

Ciencias de la salud

Ciencias

Área Conocimiento

SOLICITUDES DE AYUDA DESESTIMADAS
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G74361817

FinBa

FinBa

FinBa

FinBa

FinBa

idi/2018/0
00139

idi/2018/0
00140

idi/2018/0
00141

idi/2018/0
00142

idi/2018/0
00145

GiC

GiC

GiC

Gie

GiC

Guillermo muÑiZ
alBaiCeta

seGundo GonZaleZ
rodriGueZ

ana maria Coto
montes

ana FernandeZ
tena

maria del rosario
rodiCio rodiCio

GiC

xiCu xaBiel GarCia
paÑeda

GiC

GiC

jaVier anGel
CaBeZa de marCo

ConCepCion
FernandeZ
rodriGueZ

Mod.

IP

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

RIS3

Área Conocimiento

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Ciencias de la salud

incumplimiento apartado 9.1 de la convocatoria: no haber obtenido la
valoración científico-técnica mínima para optar a obtener financiación

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Ciencias de la salud

Ciencias de la salud

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
ingeniería y
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
arquitectura
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Área Conocimiento

núm. 301 de 31-xii-2018

G74361817

G74361817

G74361817

G74361817

Q3318001i

idi/2018/0 uniVersidad de
00135
oViedo

Q3318001i

idi/2018/0 uniVersidad de
00133
oViedo

CIF

Q3318001i

Entidad

idi/2018/0 uniVersidad de
00130
oViedo

Referencia

Cód. 2018-12949
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Q3318001i

G74361817

idi/2018/0 uniVersidad de
00150
oViedo

FinBa

FinBa

FinBa

FinBa

idi/2018/0
00153

idi/2018/0
00154

idi/2018/0
00155

http://www.asturias.es/bopa

idi/2018/0
00156

G74361817

G74361817

G74361817

Q3318001i

G33609272

FundaCion
HOSPITAL DE
joVe

idi/2018/0
00147

idi/2018/0 uniVersidad de
00149
oViedo

CIF

Entidad

Referencia

Cód. 2018-12949

GiC

GiC

GiC

Gie

Gie

GiC

GiC

antonio jaVier
Calleja rodriGueZ

jose luis san
FaBian maroto

patriCia lopeZ
suareZ

eduardo iGlesias
GutierreZ

juan Carlos
rodriGo tapia

Fernando santos
rodriGueZ

Mod.

FranCisCo jose
ViZoso piÑeiro

IP

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

RIS3

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento apartado 9.1 de la convocatoria: no haber obtenido la
valoración científico-técnica mínima para optar a obtener financiación

Área Conocimiento

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento apartado 4.3 bases reguladoras : cada grupo sólo podrá
Ciencias de la salud tener una persona responsable que deberá ser doctor/a con vinculación
permanente a la entidad beneficiaria

Ciencias sociales y
jurídicas

ingeniería y
arquitectura

Ciencias de la salud

Área Conocimiento

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FinBa

idi/2018/0
00158

Q3318001i

Q3318001i

Q3318001i

Q3318001i

idi/2018/0 uniVersidad de
00162
oViedo

idi/2018/0 uniVersidad de
00163
oViedo

idi/2018/0 uniVersidad de
00164
oViedo

G74361817

G74361817

G74361817

CIF

idi/2018/0 uniVersidad de
00161
oViedo

FinBa

FinBa

idi/2018/0
00157

idi/2018/0
00160

Entidad

Referencia

Cód. 2018-12949

GiC

GiC

GiC

GiC

ViCtor manuel de
la prida pidal

jorGe luis arias
pereZ

FranCisCo jaVier
de Cos jueZ

antonio mendeZ
GimeneZ

GiC

luis manuel
junQuera
GutierreZ

GiC

GiC

maria ViCtoria
alVareZ martineZ

adonina GarCia
tardon

Mod.

IP

http://www.asturias.es/bopa
no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

RIS3

Área Conocimiento

desiste de su solicitud al no subsanar el requerimiento documentación
(apartado 9 de las bases reguladoras)

Ciencias sociales y
jurídicas

ingeniería y
arquitectura

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Ciencias

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Ciencias de la salud

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Área Conocimiento
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Q3318001i

Q3318001i

Q3318001i

Q3318001i

Q3318001i

s3300003e

idi/2018/0 uniVersidad de
00169
oViedo

idi/2018/0 uniVersidad de
00171
oViedo

idi/2018/0 uniVersidad de
00172
oViedo

idi/2018/0 uniVersidad de
00173
oViedo

http://www.asturias.es/bopa

idi/2018/0 uniVersidad de
00175
oViedo

idi/2018/0
00178

GiC

GiC

jorGe luis toliVia
FernandeZ

enriQue GÓmeZ
piÑeiro

GiC

jose Carlos riCo
FernandeZ

GiC

GiC

FranCisCo parra
FERNÁNDEZ

manuel emilio
GarCia melero

GIC

rosa maria Cid
lopeZ

GiC

GiC

maria jesus CaÑal
VillanueVa

maria VeleZ FraGa

Mod.

IP

sí

sí

sí

sí

sí

sí

No

sí

RIS3

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

ingeniería y
arquitectura

Ciencias

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Ciencias

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 a)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Área Conocimiento

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Ciencias de la salud

ingeniería y
arquitectura

Ciencias de la salud

Arte y Humanidades

Ciencias

Área Conocimiento
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ingeniería y
arquitectura

ingeniería y
arquitectura

ingeniería y
arquitectura

Ciencias sociales y
jurídicas

ingeniería y
arquitectura

Ciencias sociales y
jurídicas

ingeniería y
arquitectura

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

desiste de su solicitud al no subsanar el requerimiento documentación
(apartado 9 de las bases reguladoras)

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Área Conocimiento

Área Conocimiento
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ingeniería y
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Ciencias

Ciencias sociales y
jurídicas

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

incumplimiento apartado 9.1 de la convocatoria: no haber obtenido la
valoración científico-técnica mínima para optar a obtener financiación

desiste de su solicitud al no subsanar el requerimiento documentación
(apartado 9 de las bases reguladoras)

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

ingeniería y
arquitectura
Arte y Humanidades

incumplimiento apartado 9.1 de la convocatoria: no haber obtenido la
valoración científico-técnica mínima para optar a obtener financiación

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

incumplimiento apartado 4.3 bases reguladoras : cada grupo sólo podrá
tener una persona responsable que deberá ser doctor/a con vinculación
permanente a la entidad beneficiaria

incumplimiento apartado 9.1 de la convocatoria: no haber obtenido la
valoración científico-técnica mínima para optar a obtener financiación

Área Conocimiento

Ciencias sociales y
jurídicas

Ciencias

Ciencias sociales y
jurídicas

Ciencias

Ciencias de la salud

Área Conocimiento
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Ciencias sociales y
jurídicas

Ciencias

Ciencias

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 a) y b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

ingeniería y
arquitectura

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Ciencias sociales y
jurídicas

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b) y d)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Área Conocimiento

Arte y Humanidades

Área Conocimiento
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incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 a) y b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Área Conocimiento

Ciencias

incumplimiento actividad investigadora exigida apartado 3.3 b)
convocatoria para ser considerado grupo de investigación consolidado

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

Haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar la
convocatoria pública de ayudas del presente ejercicio, entre las
solicitudes que han obtenido una mayor valoración, en aplicación de los
Ciencias de la salud
criterios fijados en las bases reguladoras de esta línea de ayudas, y de
acuerdo con el art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones.

incumplimiento apartado 4.3 bases reguladoras : cada grupo sólo podrá
Ciencias de la salud tener una persona responsable que deberá ser doctor/a con vinculación
permanente a la entidad beneficiaria

ingeniería y
arquitectura

Área Conocimiento
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