
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 65 de 19-iii-2011 1/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
9
1
2

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 24 de noviembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se conceden es-
tancias breves solicitadas en el tercer y cuarto 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 de la convocatoria del Programa “severo ochoa” de ayudas Predoctorales 
(becas y contratos) para la formación en investigación y docencia 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 (BoPa 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 diciem-
bre), 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 (BoPa de 10 de marzo), 
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 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, por la Consejería de educación y Ciencia se ha emitido informe favo-
rable 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 9 de diciembre 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 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.
• Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010.
• 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.
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• Bases de la convocatoria, aprobadas por Resolución 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.

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 treinta y siete mil cuatorcientos 
veintitres euros con nueve céntimos (37.423,09 €), 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 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 de los vigentes presupuestos.

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, a 9 de diciembre de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-04912.

Anexo 

ayudas ConCedidas Para La reaLiZaCión de esTanCias BreVes (3.er y 4.º TrimesTre 2010)

Ref. Nombre Días
Ayuda 
viaje 
(€)

Dietas 
(€)

Total 
ayuda 

estancia 
(€)

Coste 
adicional 

del seguro 
(€)

Total 
ayuda Destino Objeto de la estancia

BP07-005
Laura marTí-
neZ GarCía

55 480,00 2.200,00 2.680,00  0 2.680,00
uniVersidad 
de manCHesTer

el objeto de la estancia incluye la colaboración 
con los profesores de Groot y alderson y ayuda 
para completar la Tesis doctoral. Contactará 
también con j. Pearson y con V. Gardner con el 
fin de mostrarles el progreso de la investigación 
de Tesis. accederá a los fondos de la Biblioteca 
universitaria john rylans con el mismo objetivo.

BP07-014
marTa PÉreZ 
suÁreZ

90 600,00 3.600,00 3.000,00  0 3.000,00

miLLenium seed 
BanK oF THe 
royaL BoTaniC 
Garden

realizará parte de su tesis doctoral sobre carac-
terización molecular del desarrollo de embriones 
somáticos de alcornoque bajo la dirección del 
dr. Peter e. Toorop. se pretende estudiar la re-
gulación epigenética de los genes implicados en 
la germinación teniendo como objetivo mejorar 
el 20% de germinación en esta especie. se pre-
tende determinar los genes implicados y optimar 
la expresión de dichos genes por PCr.

BP07-020
susana Car-
nero sierra

45 1.200,00 1.800,00 3.000,00 221,20 3.221,20
uniVersidad 
de Buenos 
aires

Conocimiento de técnicas de experimentación 
y manejo de Bufo arenarum y Canis familiaris. 
Participación directa en seminarios del centro 
receptor. exposición, difusión y discusión de los 
resultados de la tesis.

BP07-024
ana maria 
PaLaCios 
jimeneZ

39 90,00 975,00 1.065,00  0 1.065,00
uniVersidad 
de Granada

La estancia tendrá un componente formativo 
y se pretende además demostrar el funciona-
miento del sistema desarrollado y contrastar los 
resultados con los del grupo de la universidad 
de  Granada para mejorar la difusión de la 
investigación realizada.

BP07-038
nuria rodrí-
GueZ GomeZ

54 500,00 2.160,00 2.660,00  0 2.660,00
uniVersidad 
de CamBridGe

Estudio de la gasificación del carbón y biomasa 
para la producción de hidrógeno con captura 
inherente de Co2 utilizando Cao como sorbente.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 65 de 19-iii-2011 3/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
9
1
2

BP07-090
marTa León 
GarCía

31 372,67 1.240,00 1.612,67  0 1.612,67

irCeLyon. 
insTiTuT de re-
CHerCHes sur 
La CaTaLyse eT 
L´enVironmenT

realización de ensayos de microcalorimetría 
de adsorción de Co2 y de espectrometría de 
infrarrojos del Co2 adsorbido para las muestras 
sintetizadas en el curso de la tesis doctoral. 
existe una imposibilidad de realización de 
las mismas en el Centro de investigación en 
oviedo y la estancia le permitirá realizar dicha 
experimentación.

BP07-128
Carmen ÁLVa-
reZ ÁLVareZ

30 1.200,00 1.200,00 2.400,00  0 2.400,00

uniVersidad 
FederaL de sao 
CarLos. dePar-
TamenTo de 
meTodoLoGía 
de ensino

el objetivo es aproximarse a la realidad de la 
educación crítico-dialógica comprometida con 
la transformación social desarrollada desde el 
niase en Brasil aproximándose a las grandes  
líneas de investigación teórico-prácticas de la 
misma: Comunidades de aprendizaje, escuelas 
multiculturales, aprendizaje dialógico, sociedad 
de la información, etc. en palabras del director 
de la tesis representa "una muy buena oportuni-
dad para profundizar en aspectos teóricos y me-
todológicos  de suma relevancia en el desarrollo 
de su tesis doctoral".

BP07-133
myriam 
GarCía 
rodríGueZ

61 1.100,00 2.440,00 2.185,00 188,02 2.373,02

CenTro redes 
de esTudios 
soBre CienCia, 
desarroLLo 
y eduCaCión 
suPerior

La becaria se incorporará al equipo de trabajo 
relativo a temas de percepción social de la cien-
cia. Específicamente los objetivos son:  
- análisis del desarrollo y trayectoria de los 
estudios de percepción en europa, usa e 
iberoamérica. 

- Problemas conceptuales en la percepción públi-
ca de la ciencia y cultura científica.

- sistematización del panorama de nuevas 
herramientas de medición de la percepción de 
la ciencia.

- revisión de estudios y manejo de programas 
de estadística.

BP08-007
mª soFía 
Tirados 
menÉndeZ

90 600,00 3.600,00 3.000,00  0 3.000,00

maX-PLanCK 
insTiTuTe FÜr 
eXPerimenTeLLe 
mediZine

durante la estancia comprobará la correlación 
de la expresión del oncogén eag1 a nivel pro-
téico y funcional con la proliferación, potencial 
metastático y agresividad en líneas celulares y 
tejidos de cáncer de cabeza y cuello. durante la 
estancia pondrá a punto un protocolo que evite 
el bloqueo inmunohistoquímico de dicho gen uti-
lizando tejidos del banco de tejidos de asturias y 
del max Plank.

BP08-046
Lorena de me-
na ÁLVareZ

90 1.200,00 3.600,00 3.000,00  271,20 3.271,20
uniVersiTy oF 
uTaH HeaLTH 
Care

Búsqueda de micro rnas en la regulación pos-
transcripcional del gen ParK2 mediante bases 
de datos, identificación de miRNAs, clonación y 
creación de constructos candidatos y estudio de 
sus efectos en modelos celulares: HeK293T y 
sHsy5y. se pretende completar el proyecto de 
tesis doctoral en curso.

BP09-007
adriÁn 
FernÁndeZ 
GaVeLa

54 90,00 1.350,00 1.440,00  0 1.440,00
Cin2 
- BarCeLona

el objeto es realizar el diseño, fabricación y ca-
racterización de dispositivos ópticos integrados 
mediante guías poliméricas. el trabajo forma 
parte de los objetivos troncales de la Tesis 
doctoral.

BP09-039
danieL mari 
riPa

90 600,00 3.600,00 3.000,00  0 3.000,00
uniVersiTy oF 
noTTinGHam

realizará tareas en la línea vigente de investi-
gación sobre responsabilidad social Corporativa 
(rsC) y la salud y seguridad ocupacional. en 
particular se centrará en la rsC y la integración 
social de los trabajadores desde el punto de vis-
ta organizativo y comunitario utilizando modelos 
integrativos de bienestar social.
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BP09-056
ana GonZÁLeZ 
anTuÑa

90 600,00 3.600,00 3.000,00  0 3.000,00

PHysiKaLisCH-
TeCHnisCHe 
BundesansTaLT 
(PTB)

realizar un proyecto en proteómica cuantitativa 
y desarrollo de cuantificación de marcadores 
protéicos basados en idms. se realizarán: 
1.- aprendizaje de la determinación de proteínas 
de interés. 
2.- Identificación de péptidos de las proteínas 
por HPLC. 
3.- determinación de la proteínas de estudio 
mediante comparación por calibrado conven-
cional o por medio de perfiles isotópicos (que 
eliminaría la necesidad de calibraciones).

BP09-107
eduardo 
FernÁndeZ 
PasCuaL

62 150,00 1.550,00 1.700,00  0 1.700,00

jardín BoTÁ-
niCo Canario 
"Viera y 
CLaVijo"

realizar  un análisis de la diversidad genética 
de poblaciones del endemismo cantábrico 
Centaurium somedanum m. Lainz mediante la 
secuenciación de regiones informativas de adn 
y la metodología issr.

BP09-116
siLVia rodrí-
GueZ jimÉneZ

86 600,00 3.440,00 3.000,00  0 3.000,00
deLFT uni-
VersiTy oF 
TeCHnoLoGy

La estancia complementa el desarrollo de la 
Tesis doctoral en el campo de la aplicación de 
sensores Cmos en la captación de imágenes 
en aplicaciones industriales. Concretamente la 
estancia se desarrolla en el diseño y aplicación 
de sensores lineales Cmos fabricados en un úni-
co chip, en sustitución de los sensores lineales 
CCd. se trabajará igualmente en el procesa-
miento de datos a alta velocidad. La estancia 
pretende servir de puente en futuras colabora-
ciones entre los grupos de origen y receptor.

ToTaL 
ayuda

37.423,09 
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