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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 21 de abril de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se conceden estancias 
breves solicitadas en el primer trimestre de 2010 dentro del Programa “severo ochoa” de ayudas predoctorales 
para la formación en investigación y docencia durante el año 2010.

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 2010, 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 16 de diciembre de 2009, el Consejo de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expedien-
te de gasto con destino a la convocatoria del Programa “severo ochoa” de ayudas Predoctorales para la formación en 
investigación y docencia para el año 2010 en la parte correspondiente a la renovación de ayudas de convocatorias ante-
riores y para la realización de estancias breves en otros centros de investigación, por un importe máximo de 3.005.000 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541a-789.000, del estado de gastos de la Ley del Principado de 
asturias de Presupuestos Generales para 2010.

segundo.—Por resolución 17 de diciembre de 2008 de la Consejería de educación y Ciencia (Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias de 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 Principado de asturias.

Tercero.—Por resolución 17 de diciembre de 2009 de la Consejería de educación y Ciencia (BoPa de 31 de diciembre 
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 2010 en la parte correspondiente 
a la renovación de ayudas de convocatorias anteriores y para la realización de estancias breves en otros centros de 
investigación

cuarto.—Por resolución de 26 de febrero de 2010 de la Consejería de educación y Ciencia (Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias de 10 de marzo de 2010), se resolvió el Programa “severo ochoa” en la parte correspondiente a la 
renovación en 2010 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 
concesión de ayudas económicas a favor de personas beneficiarias del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predocto-
rales del Principado de asturias para la realización de estancias breves en centros de investigación distintos del centro 
de aplicación de la ayuda. 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 20 de abril de 2010, 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 Procedi-
miento 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 Econó-
mico y Presupuestario del Principado de asturias.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.

• Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010.

• Decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones.
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• Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 
formación.

• Bases de la convocatoria, aprobadas por Resolución 17 de diciembre de 2008 de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 10 de enero de 2009.

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 35.682,53 euros, será transfe-
rido 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 3/2009, de 29 de diciembre de 2009, de Presupuestos Generales para 2010.

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. Consejero 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, 21 de abril de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—9.595.

Anexo

ayudas ConCedidas Para La reaLiZaCión de esTanCias Breves (1er TrimesTre 2010)

Ref. Nombre Días Ayuda  
viaje (€) 

Dietas 
(€) 

Coste 
del 

seguro 
(€)

 Total ayuda 
a conceder 

(€) 
Destino Objeto de la estancia

BP06-031 nuria suÁreZ suÁreZ 90 90,00 2.250,00 0 2.340,00 universidad CarLos iii de 
madrid

Análisis de la influencia de las inversiones 
empresariales en activos intangibles en 
el crecimiento económico en períodos de 
crisis bancarias: Revisión bibliográfica y 
planteamiento de la investigación. análisis 
empírico

BP06-076 noeLia arTime PÉreZ 31 90,00 775,00 0 865,00 BanCo andaLuZ de CÉLu-
Las madre

aprendizaje del uso de vectores lentivirales 
para la inhibición de la expresión de proteí-
nas mediante shrna

BP06-080 david ouTomuro Priede 61 560,00 2.440,00 0 3.000,00 universidad de umeÀ

realización de un estudio de análisis de 
forma alar en dos especies de Calopteryx y 
dentro de la escala latitudinal de variación. 
La forma de las alas puede ser considerada 
como un buen estimador de las adaptacio-
nes a diferentes presiones selectivas, como 
por ejemplo la migración o procesos de se-
lección sexual.

BP07-025 Luis CarreTero 
rodríGueZ 90 400,00 3.600,00 0 3.000,00

BarTs and THe London 
sCHooL oF mediCine and 
denTisTry. CenTre For 

CeLL siGnaLLinG

Proyecto de estancia de tres meses orien-
tado al análisis fosfoproteómico de la cas-
cada de respuesta de la hormona tiroidea, 
tanto en los canales de potasio como en 
otras proteínas de la ruta de señalización.

BP07-051 ana maría FernÁndeZ 
FernÁndeZ 71 1.200,00 2.840,00 296,00 3.296,00 universiTy oF neW souTH 

WaLes, ausTraLia

estudiar la materia mineral presente en 
muestras de carbones y coques obtenidos 
en el departamento de Ciencia y Tecnolo-
gía del Carbón del inCar-CsiC. el estudio 
a realizar en el centro receptor se centraría 
en la caracterización de muestras de co-
que: difracción de rayos X, Fesem/eds y 
ePma. el Centro elegido es un referente en 
el estudio de la materia mineral presente 
en el coque y su influencia en el funciona-
miento del horno alto.
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Ref. Nombre Días Ayuda  
viaje (€) 

Dietas 
(€) 

Coste 
del 

seguro 
(€)

 Total ayuda 
a conceder 

(€) 
Destino Objeto de la estancia

BP07-057 emiLio muÑoZ veGa 61 345,43 2.440,00 0 2.785,43
maX.PLanCK insTiTuT 

(dynamiK KomPLeXer TeCH-
nisCHer sysTeme) 

desarrollo de un modelo matemático di-
námico para un reactor de loop a tamaño 
piloto e industrial. adecuación del modelo 
matemático del reactor de loop para la re-
ducción catalítica selectiva de nox. modeli-
zación de reactores de flujo inverso: análi-
sis de estabilidad del modelo matemático.

BP07-075 TaTiana sÁnCHeZ 
FernÁndeZ 26 90,00 650,00 0 740,00 universidad de Gerona

realización de medidas de difracción de 
rayos X en las muestras elaboradas a lo 
largo del proyecto de Tesis. Familiarización 
con las técnicas de análisis de los patrones 
de difracción, campo en el cual el grupo 
receptor es experto. Fabricación de varias 
muestras por enfriamiento ultrarrápido, 
que permitan completar el estudio de ma-
teriales planteados en la Tesis doctoral.

BP07-084 jesús FernÁndeZ 
FernÁndeZ 90 200,00 3.600,00 0 3.000,00 universidad de oXFord

análisis conjunto con los especialistas de 
Historia medieval de los resultados obte-
nidos hasta el momento en el curso del 
proyecto de tesis. estudio de las aproxi-
maciones que se están realizando hasta el 
momento en la universidad de oxford en 
campos como la historia y la arqueología 
de la alta edad media. acceso a publicacio-
nes y vaciado bibliográfico.

BP07-088 irene GonZÁLeZ 
menÉndeZ 90 300,00 3.600,00 0 3.000,00 universidad de oXFord

estudio del ritmo circadiano del rna de la 
melanopsina en la retina de ratón. se pre-
tende estudiar la variación diaria del mrna 
de las isoformas L y s de la melanopsina 
en los dos modelos de ratón, pigmentado 
y albino.

BP08-006 maría euLaLia aLonso 
naveiro 40 600,00 1.600,00 0 2.200,00 norWeGian sCHooL oF 

vererinary sCienCes

desarrollo de investigaciones en el campo 
de la aplicación de técnicas inmunohisto-
químicas a tejidos de teleósteos (recupera-
ción antigénica, titulación, inmunomarcaje 
doble). estas técnicas pretenden ser em-
pleadas posteriormente en protocolos de 
marcaje de linfocitos T en salmo salar y 
el estudio sobre su posible implementación 
en muestras de trucha propias.

BP08-020 Lorena rodríGueZ 
ruBio 89 1.200,00 3.560,00 440,81 3.440,81

CenTro de invesTiGa-
Ción aGriCoLa Henry a. 
WaLLaCe de BeLTsviLLe 

(maryLand) 

desarrollo de proteínas de fusión basadas 
en peptidoglicano hidrolasas de origen fá-
gico con actividad de antimicrobiana frente 
a staphylococcus aureus.

BP08-025 oLmo GarCía deL BusTo 33 90,00 825,00 0 915,00

FaCuLTad de GeoGraFía 
e HisToria de La univer-

sidad de sanTiaGo de 
ComPosTeLa

Completar la investigación de la tesis doc-
toral mediante la consulta de los archivos 
históricos pertinentes y la realización del 
trabajo de campo necesario. ello permitirá 
conocer exhaustivamente la última etapa 
vital de melchor velasco, completar su bio-
grafía y con ella la de su familia. una vez 
completado se podrá afrontar el estudio 
global de toda la obra de los velasco.

BP08-026 javier verdejo 
manCHado 90 93,69 3.600,00 0 3.000,00 universidad de oXFord

Profundizar en aspectos relacionados con 
los estudios de Lexicografía Griega apli-
cada a los cómicos griegos fragmentarios. 
Consulta de bibliografía.

BP08-061 maría ZaPiCo LóPeZ 53 340,29 2.120,00 0 2.460,29
universiTÁ deGLi sTudi di 
Padova (diParTamenTo di 

sToria) 

se ocupará de actividades de investigación 
de la tesis de doctorado en una actividad 
que consistirá en investigación de campo, 
de archivo, búsqueda bibliográfica, foto-
gráfica e iconográfica.

BP09-066 BÁrBara ÁLvareZ 
rodríGueZ 62 90,00 1.550,00 0 1.640,00 universidad de aLCaLÁ de 

Henares

estudios relacionados con:
actividades comerciales en la Grecia anti-
gua. actividades de gobierno y expedicio-
nes militares de conquista. La peregrina-
ción religiosa. el turismo.

Total ayuda 35.682,53
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