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RESOLUCIÓN

 Examinado el expediente, tramitado por la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), de la convocatoria pública de ayudas 
para la difusión de las actividades de I+D+i en el Principado de Asturias durante el año 2022, 
resultan los siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Por resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del 31 de 
julio de 2019 (BOPA 8 de agosto), se aprobaron las bases reguladoras de las convocatorias 
públicas de ayudas del Programa para el fomento y la promoción de la I+D+i en el Principado de 
Asturias, y se autorizó a FICYT a convocar las líneas de ayudas de dicho programa, entre las 
cuales está la de ayudas para la difusión de las actividades de I+D+i en el Principado de Asturias. 
Por resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del 7 de julio de 2020 (BOPA 
15 de julio) se aprobó la primera modificación de dichas bases reguladoras.

Segundo.- Con fecha 29 de junio de 2020 (BOPA de 13 de julio) el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, suscribió con la FICYT un contrato 
programa para el período 2020-2023 en el que se regula la relación entre ambas partes, se fija un 
plan de actuación con las líneas de ayudas a convocar y se presupuesta su financiación para el 
citado periodo. Con fecha 24 de junio de 2021 (BOPA de 6 de julio) se suscribió una adenda de 
modificación de dicho contrato programa y con fecha 6 de junio de 2022 (BOPA de 28 de junio) 
se suscribió una nueva adenda de modificación.

Tercero.- En aplicación de las citadas bases reguladoras, se publicó en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (identificador nº 634170) la convocatoria pública de ayudas para la 
difusión de las actividades de I+D+i en el Principado de Asturias durante el año 2022, y en el 
BOPA, de 24 de junio de 2022, el extracto de la resolución del Presidente de la FICYT, de 15 de 
junio de 2022, por la que se publica la mencionada convocatoria.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de la convocatoria, la instrucción del 
procedimiento de concesión de las ayudas corresponde al departamento de gestión de la I+D+i 
de la FICYT.

https://consultaCVS.asturias.es/


 
Estado Original Página Página 2 de 6
Código Seguro de Verificación (CSV) 14160025336115067224

Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

Quinto.- La Dirección de la FICYT, examinadas las solicitudes presentadas y a la vista del 
informe de la Comisión de selección regional de 30 de septiembre de 2022, formuló la propuesta 
de resolución provisional de la convocatoria de ayudas de referencia.

Sexto.- Finalizado el trámite de audiencia, habiéndose producido la aceptación de todas 
las propuestas de resolución provisional, la Directora de la FICYT elevó la propuesta de 
resolución definitiva de concesión a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad y solicitó 
se recabara la autorización preceptiva y previa de concesión de las ayudas del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, en cumplimiento con lo establecido en la disposición 
adicional novena de la Ley del Principado de Asturias Ley 8/2019, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2020, que mantiene sus efectos en virtud de la disposición 
adicional 13ª de la Ley del Principado de Asturias Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2021.

Séptimo.- El Consejo de Gobierno, en su reunión del 21 de octubre de 2022, acordó 
autorizar la concesión de subvenciones por la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) para la difusión de las actividades de 
I+D+i en el Principado de Asturias durante el año 2022, en el marco del Programa para el 
fomento y la promoción de la I+D+i en el Principado de Asturias, en los términos de la propuesta 
que figura como anexo.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de las bases reguladoras 
de las convocatorias públicas de ayudas del Programa para el Fomento y la Promoción de la 
I+D+i en el Principado de Asturias, aprobadas por resolución de la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad de fecha 31 de julio de 2019, la competencia para resolver el 
procedimiento corresponde al Presidente de la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT).

Segundo.- Son de aplicación la resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y 
Universidad de 31 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
convocatorias públicas de ayudas del Programa para el Fomento y la Promoción de la I+D+i en el 
Principado de Asturias; la resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del 7 
de julio de 2020 por la que se aprueba la primera modificación de dichas bases; la resolución del 
Presidente de la FICYT, de 15 de junio de 2022, por la que se convocan ayudas para la difusión de 
las actividades de I+D+i en el Principado de Asturias durante el año 2022; el contrato programa 
suscrito entre el Principado de Asturias y la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) para el período 2020-2023, de fecha 29 de 
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junio de 2020; la adenda de modificación de dicho contrato programa, de fecha 24 de junio de 
2021; la segunda adenda de modificación, de fecha 6 de junio de 2022; y la Ley del Principado de 
Asturias Ley 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022. Asimismo, 
resultan 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.

Por todo ello, una vez cumplidos los trámites establecidos, 

 RESUELVO

 Primero.- Conceder, con cargo al presupuesto de la FICYT, las ayudas que se especifican 
en el anexo I por un importe total de 74.849,50 euros. En dicho anexo se incluyen las entidades a 
las que se conceden las ayudas y la cuantía de ayuda concedida.

Segundo.- Denegar las ayudas que se especifican en el anexo II por los motivos que se 
detallan en dicho anexo.

Tercero.- Disponer la publicación de la resolución de concesión en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web de 
FICYT.

Cuarto.- Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, y conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias, 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que se 
estime oportuno.
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ANEXO I – AYUDAS CONCEDIDAS

Referencia 
Entidad 

beneficiaria
NIF Proyecto Modalidad

Inversión 
presentada (€)

% 
ayuda

Subvención 
aprobada (€)

AYUD/2022/29936
Universidad de 
Oviedo

Q3318001I
La misoginia en la literatura, la cultura, la 
sociedad y la Historia. Una mirada al 
pasado y retos para el futuro

A 26.497,80 € 24% 6.400,00 €

AYUD/2022/31424 
Universidad de 
Oviedo

Q3318001I
De Falsa et Vera Historia 22 · 
Falsificación Documental y Literaria en el 
Mundo Antiguo

A 32.950,00 € 39% 12.900,00 €

AYUD/2022/30349
Instituto de Ciencia 
y Tecnología del 
Carbono INCAR-CSIC

Q2818002D Ciencia para todos con el INCAR B 9.300,00 € 70% 6.500,00 €

AYUD/2022/30544
Instituto de 
Productos Lácteos 
IPLA-CSIC 

Q2818002D Microbiología de Productos Lácteos y su 
efecto sobre la salud

B 2.800,00 € 100% 2.800,00 €

AYUD/2022/30584
Delegación 
Institucional CSIC 
Asturias

Q2818002D Semana de la Ciencia. CSIC rural B 2.100,00 € 100% 2.100,00 €

AYUD/2022/31280
Universidad de 
Oviedo

Q3318001I XXII Semana de la Ciencia y la Innovación 
de la Universidad de Oviedo(SCI+UO)

B 35.400,00 € 58% 20.500,00 €

AYUD/2022/29432
Delegación 
Institucional CSIC 
Asturias

Q2818002D Apolo 11: Misión la luna C 1.300,00 € 100% 1.300,00 €

AYUD/2022/29462 
Delegación 
Institucional CSIC 
Asturias

Q2818002D Charlas de otoño C 2.600,00 € 100% 2.600,00 €

AYUD/2022/29982
Delegación 
Institucional CSIC 
Asturias

Q2818002D Exposición Humboldt C 10.369,70 € 19% 1.949,50 €

AYUD/2022/30707 
Delegación 
Institucional CSIC 
Asturias

Q2818002D Ellas cuentan la ciencia C 3.000,00 € 100% 3.000,00 €

AYUD/2022/ 
30708

Delegación 
Institucional CSIC 
Asturias

Q2818002D Los Cafés de la Cámara C 1.200,00 € 100% 1.200,00 €

AYUD/2022/30720
Instituto de Ciencia 
y Tecnología del 
Carbono INCAR-CSIC

Q2818002D Controversias Científicas C 5.200,00 € 69% 3.600,00 €

AYUD/2022/30791
Universidad de 
Oviedo

Q3318001I Noche Europea de los investigadores C 16.475,00 € 61% 10.000,00 €
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ANEXO II     AYUDAS DENEGADAS

Referencia Solicitante NIF Proyecto Modalidad Motivos de desestimación

AYUD/2022/31576

Asociación 
Española de 
Profesores de 
Derecho 
Administrativo

G84277623
El patrimonio natural en la era 
del cambio climático. XVI 
Congreso AEPDA

A

La entidad solicitante es una Asociación la 
cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras

AYUD/2022/31416
Universidad de 
Oviedo

Q3318001I
VI Gijón Conference on the 
Economics of Leisure, Culture 
and Sport

A

En fase de subsanación se modifica el 
contenido de la solicitud (cambio del 
investigador responsable de la actuación 
(incumple artículo 7.2 de la convocatoria)

AYUD/2022/31273
Fundación 
Universidad de 
Oviedo

G33532912 Seed Ecology VII A

La entidad solicitante es una Fundación la 
cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras

AYUD/2022/30759
Fundación 
Universidad de 
Oviedo

G33532912 II Congreso Internacional de Cine 
e Identidades, CICI 2022

A

La entidad solicitante es una Fundación la 
cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras

AYUD/2022/31578

Universidad de 
Castilla-La 
Mancha. Grupo 
IGOID

Q1368009E
XVI Gijón Conference on Sports 
Economics. In Memory of Stefan 
Kesenne

A

La entidad solicitante no presentó los
formularios y documentación debidamente
cumplimentados y firmados en los
términos exigidos en el artículo 6 de la
convocatoria

AYUD/2022/31539
Fundación 
Universidad de 
Oviedo

G33532912 X Congreso Internacional SAVECC A

La entidad solicitante es una Fundación la 
cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras

AYUD/2022/30775
Fundación 
Universidad de 
Oviedo

G33532912 MAthematical VIews 28 A

La entidad solicitante es una Fundación la 
cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras

AYUD/2022/31504 
Fundación 
Universidad de 
Oviedo

G33532912 XXIII Reunión de la Sociedad 
Española de Química Analítica

A

La entidad solicitante es una Fundación la 
cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras

AYUD/2022/30752
Fundación 
Universidad de 
Oviedo

G33532912
IV Congreso Hispanoamericano y 
XII Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción 

A

La entidad solicitante es una Fundación la 
cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras

AYUD/2022/30047

Instituto de 
Estudios para la 
Paz y la 
Cooperación

G74002221
Congreso Internacional. Lucha 
contra la pobreza. Una Agenda 
de Cooperación tras la crisis del 
COVID19

A

La entidad solicitante es una Asociación 
privada la cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras
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Referencia Solicitante NIF Proyecto Modalidad Motivos de desestimación

AYUD/2022/29878
Fundación 
Universidad de 
Oviedo

G33532912 IV Congreso Internacional de 
Promoción de la Salud Precam

A

La entidad solicitante es una Fundación la 
cual no puede tener la condición
de beneficiaria de estas ayudas de
conformidad con el apartado 2.1 de la
convocatoria y 4 de las bases reguladoras

AYUD/2022/31553 
Instituto Español 
de Oceanografía 
IEO-CSIC 

Q2818002D 
Inauguración exposición 
"Alexander von Humboldt: en la 
naturaleza todo está conectado"

C

Se solicita una ayuda para cubrir gastos del 
catering de la inauguración de la exposición 
los cuales no son elegibles de conformidad 
con la base reguladora 40.6 
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