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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 20 de abril de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se conceden estancias 
breves solicitadas en el primer trimestre de 2009, dentro del Programa “severo ochoa” de ayudas predoctorales 
para la formación en investigación y docencia durante el año 2009.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria 
del Programa “severo ochoa” de ayudas Predoctorales (becas y contratos) para la formación en investigación y docen-
cia para el año 2009, en la parte correspondiente a la concesión de ayudas económicas para la realización de estancias 
breves en centros de investigación distintos del centro de aplicación de la beca.

antecedentes administrativos

Primero.—Con fecha 29 de diciembre de 2008, el Consejo de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expe-
diente de gasto con destino a la convocatoria del Programa “severo ochoa” de ayudas Predoctorales para la formación 
en investigación y docencia para el año 2009 por un importe máximo de 2.500.000 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.05-541a-789.000, del estado de gastos de la Ley del Principado de asturias de Presupuestos Generales 
para 2009.

segundo.—Por resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 10 de enero de 2009, se aprobaron las bases reguladoras del Programa 
“severo ochoa” de ayudas Predoctorales (becas y contratos) para la formación en investigación y docencia del Princi-
pado de asturias.

Tercero.—Por resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias el día 10 de enero de 2009, se aprobó la convocatoria pública del Programa “severo 
ochoa” de ayudas Predoctorales (becas y contratos) para la formación en investigación y docencia del Principado de 
asturias en el año 2009.

cuarto.—Por resolución de 17 de febrero de 2009, BoPa de 2 de abril de 2009, de la Consejería de educación y Cien-
cia, se resolvió el Programa “severo ochoa” en la parte correspondiente a la renovación en 2009 de ayudas procedentes 
de convocatorias anteriores.

Quinto.—en la base 12 del anexo i de la resolución de 17 de diciembre de 2008, se regulan los términos para la con-
cesión de ayudas económicas a favor de personas beneficiarias del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales 
del Principado de asturias para la realización de estancias breves en centros de investigación distintos del centro de apli-
cación de la ayuda durante el año 2009. Concretamente en su apartado 12.8, relativa a la evaluación de las solicitudes 
y resolución, se establece que las solicitudes serán informadas por la viceconsejería de Ciencia y Tecnología en base 
al objeto de la estancia, la duración, el interés científico y su adecuación al plan de formación o perfeccionamiento del 
beneficiario/a, el centro de destino y las disponibilidades presupuestarias.

sexto.—a la vista de las solicitudes presentadas, la viceconsejería de Ciencia y Tecnología ha emitido informe favo-
rablemente sobre las estancias presentadas hasta la fecha, expresando la procedencia de la concesión de las ayudas 
solicitadas en atención a su interés científico, acorde con el plan de formación de los solicitantes.

séptimo.—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 15 de abril de 2009, fiscalizó 
el gasto de conformidad.

vistos:

Ley 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 ad- ●
ministrativo Común.

Ley 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 Pre- ●
supuestario del Principado de asturias.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su reglamento de desarrollo. ●

Ley del Principado de asturias 5/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009. ●
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decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen General de Concesión de subvenciones. ●

real decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el estatuto del personal investigador en formación. ●

Bases de la convocatoria. ●

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Consejería de educación y Ciencia y la Fundación para el Fomen- ●
to en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha Fun-
dación como entidad Colaboradora del Principado de asturias en la realización de funciones derivadas de la gestión 
de las subvenciones y ayudas que financien los proyectos de investigación y demás actividades a llevar a cabo en 
desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica e innovación del Principado de asturias.

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

r e s u e L v o

Primero.—Conceder ayudas para la realización de estancias breves a las personas beneficiarias del Programa “Se-
vero Ochoa” que figuran en el anexo a la presente Resolución, con arreglo a las especificaciones que en el mismo se 
señalan.

segundo.—el importe de las estancias breves concedidas, que asciende a un total de 20.197,18, será transferido a la 
FiCyT, previo cumplimiento de lo estipulado en la base 13 del anexo i de las que rigen la convocatoria, para su posterior 
pago a los beneficiarios/as por la FICYT, en su condición de Entidad Colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541a-789.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de asturias 
5//2008, de 30 de diciembre de 2008, de Presupuestos Generales para 2009.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para general 
conocimiento.

cuarto.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que 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 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, 20 de abril de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—10.869.

Anexo

ayudas ConCedidas Para La reaLiZaCión de esTanCias Breves (1.º TriMesTre)

Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje

Total 
ayuda Destino Objeto de la estancia

BP06-082 raÚL sÁnCHeZ GaLÁn 63 900,00 € 3.000,00 € PennsyLvania sTaTe universiTy

investigación de la física teórica, en particular 
destaca en los campos de: agujeros negros, teo-
rías gauge y gravedad cuántica.

BP06-109 aLejandro aLija Bayón 28 90,00 € 790,00 €
universidad CoMPLuTense de 

Madrid. FaCuLTad de FísiCa

realización de un experimento sobre efectos 
de proximidad en láminas delgadas de aleación 
amorfa en composición variable sobre láminas de 
nb. superconductor.

BP06-122
MerCedes aLvareLLos 

Pedrero
31 90,00 € 865,00 €

universidad auTónoMa de 

BarCeLona

Factores que influyen en la configuración de la 
entonación.

BP07-033 víCTor josÉ ÁLvareZ suÁreZ 90 190,00 € 3.000,00 € universiTÁ di BoLoGna

Profundizar en cuestiones relativas a la elabo-
ración de la tesis doctoral, centrada en la Lexi-
cografía Griega aplicada a los cómicos áticos 
fragmentarios.

BP07-036
M.ª doLores viejo LuCio-

viLLeGas
29 90,00 € 815,00 €

LaBoraTorio de FonÉTiCa de La 

universidad de BarCeLona

adquirir conocimiento en relación con las técnicas 
experimentales y metodológicas del proyecto in-
ternacional aMPer.

BP07-050 M.ª isaBeL ÁLvareZ CLeMares 35 183,63 € 1.583,63 €
insTiTuT naTionaL des sCien-

Ces aPPLiQuees de Lyon

Realización de medidas de fluencia a alta 
temperatura.

BP07-052 LuCía FernÁndeZ seCades 23 90,00 € 665,00 €

arCHivo GeneraL de siManCas, 

reaL CHanCiLLería de vaLLa-

doLid y arCHivo HisTóriCo 

naCionaL

vaciar la documentación en dichos archivos rela-
tiva a la oligarquía gijonesa siglo Xviii y luego 
organizar la información y redacción del trabajo.
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Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje

Total 
ayuda Destino Objeto de la estancia

BP07-75 TaTiana sÁnCHeZ FernÁndeZ 76 200,00 € 3.000,00 €
insTiTuTo de FísiCa deL esTado 

sóLido. universidad TÉCniCa 

de viena, TuWien

obtención mediante enfriamiento ultrarrápido de 
materiales con potenciales aplicaciones a nuevos 
tipos de sensores magnéticos y actuadores piezo-
eléctricos y magnetostrictivos. un tipo de mate-
riales está basado en aleaciones ferromagnéticas 
de tipo Heusler, de composiciones niMnin y/o en 
las cuales aparecen interesantes efectos físicos 
cuando se aplican o varían parámetros como la 
temperatura o el campo magnético, debido al 
acoplamiento dos a dos entre la red, la carga y 
el espín.

BP07-081 eva ÁLvareZ suÁreZ 34 68,55 € 918,55 €
CenTro oCeanoGrÁFiCo de 

viGo. insTiTuTo esPaÑoL de 

oCeanoGraFía.

Calibración del equipo con cultivos, dada la ex-
tensa colección de cultivos con la que cuenta el 
Centro de vigo y la experiencia del personal que 
los mantiene. se harán pruebas con especies de 
diferentes tamaños, a diferentes concentraciones 
y en los diferentes modos de funcionamiento de 
equipo.

BP07-084 jesÚs FernÁndeZ FernÁndeZ 62 80,00 € 2.560,00 €
insTiTuTe oF arCHaeoLoGy, 

universiTy CoLLeGe London

Contrastar con los especialistas del instituto de 
arqueología de la university College de Londres 
los resultados obtenidos en los primeros trabajos 
investigación del doctorando.

BP07-115 eLena sÁnCHeZ Ferrero 90 238,00 € 3.000,00 €
insTiTuTo Para QuíMiCa CLiniCa 

y LaBoraTorio de diaGnósTiCo, 

HosPiTaL universiTario de jena

determinar el efecto funcional de varias muta-
ciones halladas en nuestro laboratorio durante el 
estudio del gen sPG4.

Total 20.197,18 €
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