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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se conceden estan-
cias breves solicitadas en el tercer trimestre de 2009 dentro del Programa “severo ochoa” de ayudas predoctorales 
para la formación en investigación y docencia durante 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 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, relativo 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 ad-
ministración 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 27 de octubre 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 
administrativo 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 
Presupuestario del Principado de asturias.

•  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.
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•  Ley del Principado de Asturias 5/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009.

•  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 
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a 
dicha Fundación 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 26.570,84 €, 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 pos-
terior 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.—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, 3 de noviembre de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—25.851.

Anexo

ayudas ConCedidas Para La reaLiZaCión de esTanCias BreVes (3er TrimesTre 2009)

Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje 
(euros)

Total 
ayuda 

(euros)
Destino Objeto de la estancia

BP06-034 sonia 
GarCía GaLÁn 21 78,24 603,24

uniVersidad 
auTónoma de 
madrid.
dPTo. HisToria 
ConTemPorÁnea

Consulta de fuentes documentales, entre ellos distintos archi-
vos como el archivo General de la administración, en el cual se 
pretenden encontrar datos sobre las mujeres de asturias en las 
primeras décadas del siglo pasado. en la Hemeroteca municipal 
de madrid se pretende consultar prensa editada en asturias 
durante el citado ciclo. de igual manera, se pretende visitar la 
Biblioteca nacional y el archivo Histórico del PCe, en el cual se 
prevé consultar el diario La antorcha y otros documentos que 
permitan conocer más ampliamente la militancia femenina en 
los primeros tiempos del comunismo en asturias.

BP07-005
Laura 
marTíneZ 
GarCía

35 465,88 1.865,88 uniVersidad de 
manCHesTer

asistencia a la universidad en la que se encuentra uno de los 
departamentos de estudios angloamericanos más importantes 
de todo el Reino Unido con el fin de participar en las últimas 
tendencias en técnicas de investigación bajo la supervisión de 
expertos en el área (literatura comparada). de igual forma se 
llevarán a cabo investigaciones con la experta en el campo de 
las dramaturgias británicas de la restauración (tema de la Tesis 
Doctoral), Jacqueline Pearson. Finalmente se llevarán a cabo 
estudios de los manuscritos existentes en las bibliotecas de la 
universidad de manchester relacionados con el teatro inglés de 
la restauración.
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Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje 
(euros)

Total 
ayuda 

(euros)
Destino Objeto de la estancia

BP07-020
susana 
Carnero 
sierra

84 300,00 3.000,00 uniVersidad de 
CARDIFF

Conocimiento de nuevos métodos y manejo de nuevas especies 
en la investigación en aprendizaje animal (empleo de piscina 
en ratas para el estudio de la orientación espacial y elabora-
ción de mapas, así como procesos de atención y percepción en 
palomas). discusión y realización de un experimento de la tesis 
doctoral con otra especie animal (Paloma común). discusión de 
los experimentos de la tesis en grupo de investigación experto 
en la percepción animal.

BP07-035
marTa 
CeBaLLos 
FERNÁNDEZ

21 120,00 960,00

INSTITUTE OF 
eduCaTion
UNIVERSITY OF 
London

estudios relacionados con la construcción de identidades 
masculinas en instituciones educativas. estudio de los enfoques 
relativos a las investigaciones etnográficas desarrolladas en el 
contexto anglosajón para poder reorientar posteriormente en 
este sentido los trabajos desarrollados en la universidad de 
oviedo.
Recogida de información bibliográfica y documental. Lectura 
y análisis de Tesis doctorales no publicadas en el campo de 
la conformación de las identidades masculinas en los centros 
escolares.

BP07-038
nuria 
rodríGueZ 
GómeZ

48 500,00 2.420,00

INSTITUTE OF 
ProCess 
enGineerinG and 
PoWer PLanT
TeCHnoLoGy (iVd). 
UNIVERSITY OF 
sTuTTGarT

revisión, discusión y comparación de datos experimentales ob-
tenidos en sistemas de lechos fluidazos circulantes para captura 
de Co2 con Cao. se pretende llevar a cabo experimentos en los 
sistemas de los que dispone la universidad de stuttgart, que 
son una planta piloto similar a la del INCAR con el fin de poder 
poner en común los resultados obtenidos en ambas plantas y 
así poder compararlos y discutirlos.

BP07-056
miGueL 
ÁnGeL Prado 
rodríGueZ

52 600,00 2.680,00

uniVersiTy 
CoLLeGe London
INSTITUTE FOR 
Women´s HeaLTH

estudio y familiarización con distintas técnicas de proteómica, 
actualmente no disponibles en la universidad de oviedo, tales 
como siLaC, simaC, espectrometría de masas en tándem, 
análisis exhaustivos de los cambios post-traducionales indu-
cidos en el complejo eEFIB tras el tratamiento con fármacos 
antimitóticos.

BP07-118
isaaC 
dieGo GarCía 
FERNÁNDEZ

83 1.000,00 3.000,00

FUNDACIÓN 
exPerimenTaL 
inTermedia
(nueVa yorK)

Conocer, estudiar y analizar en profundidad los fondos de la 
Fundación Experimental Intermedia. La experimentalidad y la 
intermedialidad son dos conceptos fundamentales en el pre-
sente proyecto de tesis y es en ese centro donde se pretenden 
abordar estudios relacionados con estos campos. el Centro 
es un centro histórico de referencia en cuanto al estudio y 
desarrollo artístico de la experimentalidad y la intermedialidad 
en el terreno musical y artístico. en su sede de nueva york se 
encuentra un archivo que recoge la actividad creativa y teórica 
desarrollada en su centro desde 1973. estos archivos, a los que 
muy difícilmente se puede acceder de otro modo, son funda-
mentales para el desarrollo de los contenidos de la Tesis.

BP07-125

Pedro 
ALFONSO 
de dieGo 
GonZaLeZ

63 250,00 2.770,00

arCHiVos
diPoLomÁTiCos de 
nanTes y CenTre 
de reCHerCHe 
sur L’ÉsPaGne 
ConTemPoraine.
sorBonne 
nouVeLLe. 
Paris iii

investigar la documentación y la correspondencia del consulado 
de Francia en Gijón, durante la transición entre los siglos XVIII-
xix, en los archivos del ministerio de asuntos exteriores en 
París y nantes. investigar en archivos municipales de la costa 
norte atlántica francesa el comercio marítimo con Gijón en el s. 
xViii. Consultar con los hispanistas del CreC para orientación 
metodológica en el estudio de las relaciones de las relaciones 
hispano-francesas.

BP07-128 Carmen ÁLVa-
reZ ÁLVareZ 45 90,00 1.215,00

uniVersidad de 
MURCIA. FACULTAD 
de eduCaCión

investigaciones en el departamento de didáctica y organización 
escolar. se pretende llevar a cabo un intercambio, diálogo y cla-
rificación de los aspectos de la investigación ya abordados en la 
universidad de oviedo. Participación en proyectos de investiga-
ción relacionados con:
reformas, innovación y mejora educativa en los centros y en la 
enseñanza.
organizaciones escolares (organización por ciclos, uso de tiem-
pos escolares, departamentos y currículo...).
respuestas educativas en el centro escolar al alumnado en ries-
go de exclusión educativa.

BP07-130
monTserraT 
LaGuZZi 
merino

90 90,00 2.340,00 uniVersidad de 
Granada

realización de tutorías directas con el profesor Pedro Pablo 
Fuentes, uno de los expertos más destacados en el estudio de 
los cínicos antiguos, en tareas relacionadas con investigación 
en torno a dicha escuela clásica. de igual forma, se asistirá a 
clases y seminarios en aspectos relacionados con la época he-
lenística en sus diferentes aspectos: contexto histórico, social, 
filosófico,...
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Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje 
(euros)

Total 
ayuda 

(euros)
Destino Objeto de la estancia

BP08-061 maría 
ZaPiCo LóPeZ 44 340,28 801,72

uniVersiTÁ deGLi 
sTudi di PadoVa
diParTamenTo di 
sToria

Continuar con los trabajos iniciados en junio-julio relacionados 
con el conocimiento del patrimonio industrial italiano, concreta-
mente de los poblados generados para el disfrute de los obreros 
con motivo del establecimiento de instalaciones industriales en 
los diferentes puntos de la geografía italiana. entre los trabajos 
que se proponen están el inventario, catalogación y búsqueda 
bibliográfica sobre la realidad constructiva, espacial y urbanísti-
ca de los asentamientos anteriormente citados. El objetivo final 
que se pretende está orientado a la confrontación de los casos 
italiano y asturiano.

BP08-078 PaoLa VeGa 
reGuiLón 73 90,00 1.915,00

uniVersidad 
PúBLiCa de 
naVarra.
deParTamenTo de 
FÍSICA

estudio sobre plasmas inducidos por láser generados en alea-
ciones metálicas para su aplicación al análisis de composiciones 
con resolución espacial. en primera instancia el trabajo consisti-
rá en la instalación de un sistema de espectroscopía de ruptura 
inducida por láser (LiBs) así como de obtención de espectros. 
La toma de espectros se llevará a cabo con el sistema puesto a 
punto y con otro sistema consistente en monocromador y CCd 
a fin de llevar a cabo una tarea comparativa entre ambos. A 
continuación se instalará en el láser un atenuador de potencia 
y un generador de armónicos. Finalmente se llevarán a cabo es-
tudios sobre la influencia de diversos parámetros experimenta-
les en las intensidades de las líneas y se estudiará la resolución 
espacial, analizando los cráteres en las distintas condiciones de 
generación del plasma. el grupo de acogida tiene demostrada 
experiencia en las técnicas de ablación láser.

BP08-095 ASUR FUENTE 
Barrera 62 1.200,00 3.000,00

CenTro 
uniVersiTario 
de CienCias de 
La saLud de La 
uniVersidad de 
GuadaLajara 
(mÉxiCo)

en términos generales, los principales objetivos de la estancia 
son la profundización en la investigación de la marginación, 
exclusión e integración social, el análisis interdisciplinar de 
las contribuciones teóricas y el estudio e implementación de 
nuevas técnicas de investigación. de una forma más concreta: 
estudios relacionados con la reinserción y reincorporación social 
de personas ingresadas en el sistema penitenciario, en el marco 
de un proyecto financiado por el CONACYT en la Universidad de 
Guadalajara.
en el Centro de investigación y estudios superiores de antropo-
logía Social de México D.F. Se profundizará en el estudio de los 
sistemas carcelarios y las políticas institucionales encaminadas 
a favorecer la integración social de las personas en alto riesgo 
de exclusión.

ToTaL ayuda 26.570,84
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