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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 15 de abril de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se conceden estancias 
breves solicitadas en el primer trimestre de 2011 dentro del programa “severo ochoa” de ayudas predoctorales 
para la formación en investigación y docencia durante el año 2011.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Oficina I+D+i, de la convocatoria del programa “Severo 
Ochoa” de Ayudas Predoctorales (becas y contratos) para la formación en investigación y docencia para el año 2011, 
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.—Por resolución de 9 de febrero de 2010 de la Consejería de educación y Ciencia (Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias de 5 de marzo de 2010), 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.

segundo.—Con fecha 29 de diciembre de 2010, el Consejo de Gobierno del Principado de asturias, autorizó la trami-
tación anticipada de expediente de gasto con destino a la convocatoria pública del programa “Severo Ochoa” de Ayudas 
Predoctorales para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias en el año 2011, por un importe 
de 3.300.000 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 el año 2011.

Tercero.—Por resolución 30 de diciembre de 2010 de la Consejería de educación y Ciencia (BoPa de 10 de enero de 
2011), 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 2011, rectificada por Resolución de 12 de 
enero de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 15 de enero de 2011) y modificada por Resolución de 23 de 
febrero de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 1 de marzo de 2011).

Cuarto.—Por Resolución de 7 de marzo de 2011 de la Consejería de Educación y Ciencia (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 11 de marzo de 2011), se resolvió el programa “Severo Ochoa” en la parte correspondiente a la renova-
ción en 2011 de ayudas procedentes de convocatorias anteriores.

Quinto.—En la base 21 del anexo de la Resolución de 9 de febrero de 2010, se regulan los términos para la concesión 
de ayudas económicas a favor de personas beneficiarias del programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales del Prin-
cipado de Asturias para la realización de estancias breves en centros de investigación distintos del centro de aplicación 
de la ayuda. Concretamente en su apartado 21.9, relativa a la evaluación de las solicitudes y resolución, se establece que 
las solicitudes serán informadas por la Consejería de educación y Ciencia 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 Consejería de Educación y Ciencia ha emitido informe favorable-
mente sobre las estancias presentadas hasta la fecha, expresando la procedencia de la concesión de las ayudas solicita-
das 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 6 de mayo de 2011, 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 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011.

• 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 9 de febrero de 2010, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 5 de marzo de 2010.

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 cincuenta y cinco mil quinientos 
veinticinco euros y cuarenta y cinco céntimos (55.525,45 euros), 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 pre-
supuestaria 15.05-541A-789.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre 
de 2010, de Presupuestos Generales para 2011.

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, 15 de abril de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-10269.

Anexo

AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES (1er TRIMESTRE 2011)

Ref. Nombre Inicio Días
Ayuda  

viaje (€)
 Dietas 

(€)

 Coste 
seguro 

(€)

 Total 
ayuda (€)

 Destino Objeto de la estancia

BP07-025 LUIS CARRETERO 
RODRÍGUEZ 01/04/2011 60 105,00 2.400,00 0,00 2.505,00

INSTITUTE OF CANCER, BARTS 
AND THE LONDON SCHOLL OF 
MEDICINE AND DENTISTRY, 
INGLATERRA

Identificación y cuantificación de fosforila-
ción en canales erG de K, en respuesta a la 
hormona tiroidea mediante espectrometría 
de masas.

BP07-042 ELENA GUTIÉRREZ 
BLANCO 19/03/2011 70 600,00 2.800,00 0,00 3.000,00 UNIVERSIDAD DE BRISTOL, 

reino unido

el proyecto de la estancia contempla el uso 
de sulfamidatos cíclicos reactivos como 
substratos para la construcción de heteroci-
clos puros enantiométricos o quirales.

BP07-056 MIGUEL ÁNGEL PRADO 
RODRÍGUEZ 31/03/2011 90 600,00 3.600,00 260,03 3.260,03 HARVARD MEDICAL SCHOOL, 

estados unidos

realizará prácticas en proteómica con es-
pectroscopía de masas sobre célilas HeLa 
tratadas con diferentes fármacos.

BP07-061 ADRIÁN ÁLVAREZ DÍAZ 25/04/2011 37 90,00 925,00 0,00 1.015,00 FACULTAD DE CIENCIAS, 
Granada

realizará trabajos sobre el desarrollo de 
nuevos sensores ópticos de un solo uso 
para aplicaciones analíticas. durante la es-
tancia se estudiará la inmovilización de los 
elementos sensores sobre superficies sóli-
das, membranas de plástico, vidrio, celulo-
sa, etc. orientado siempre a la búsqueda de 
dispositivos de bajo coste y de un solo uso.

BP07-074 PABLO ÁLVAREZ 
ALONSO 18/02/2011 30 1.200,00 1.200,00  74,39 2.474,39

INSTITUTO POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA (IPICYT), MÉXICO

estudio de la propiedades estructurales 
Magnéticas y Magnetocalóricas de aleacio-
nes cristalinas y nonocristalinas R2Fe17. 
el solicitante establece tres hitos en su es-
tancia de un mes: 1. determinación de la 
capacidad calorífica desde 4 hasta 400 Kel-
vin en compuestos ferrosos de Neodimio, 
Praseodimio y disprosio. 2. Caracterización 
de la variación de la entropía magnética 
con la temperatura y el campo magnético y 
establecimiento del diagrama adiabático. 3. 
Realizar imágenes de microscopía electróni-
ca de los compuestos.

BP07-130 MONTSERRAT LAGUZZI 
merino 29/04/2011 25 0,00 625,00 0,00 625,00

FACULTAD DE FILOLOGÍA GRIE-
GA Y ESLAVA, UNIVERSIDAD DE 
Granada

Realizará tareas efectivas de finalización 
de la Tesis doctoral, que realizándose en el 
marco del doctorado europeo deberá tradu-
cirse. El profesor Fuentes, es experto en la 
Universidad de Granada sobre los cínicos 
griegos y ha publicado en francés, de modo 
que dará apoyo en la traducción técnica. 
También dará apoyo en la revisión final de 
la memoria de tesis en aspectos formales y 
estructura argumental del mismo.
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Ref. Nombre Inicio Días
Ayuda  

viaje (€)
 Dietas 

(€)

 Coste 
seguro 

(€)

 Total 
ayuda (€)

 Destino Objeto de la estancia

BP08-020 LORENA RODRÍGUEZ 
ruBio 02/05/2011 90 600,00 3.600,00 0,00 3.000,00

INTERFAKULTÄRES INSTITUT 
FÜR MIKROBIOLOGIE UND 
INFEKTIONSMEDIZIN (IMIT). 
UNIVERSITÄT TÜBINGEN

Aprenderá técnicas de análisis de peptido-
glicanos en la pared de células. En concreto 
estudiará varias hidrolasas derivadas de fa-
gos de estafilococos y el efecto que tienen 
sobre la pared celular de dichas bacterias.

BP08-046 LORENA DE MENA 
ÁLVAREZ 30/04/2011 90 1.100,00 3.600,00 0,00 3.000,00 UNIVERSITY OF UTAH, ESTADOS 

unidos

realizará experimentación sobre expresión 
de micro RNAs de importancia en la regu-
lación génica post-transcripcional y que se 
supone realizan una función importante en 
la diferenciación neuronal, con especial in-
terés en el desarrollo de enfermedades neu-
ronales como el Parkinson o el alzheimer, 
objeto de la tesis y del programa de trabajo 
de la tesis doctoral. da continuidad a una 
estancia anterior.

BP08-047 EMILE CLAUDIA FER-
NÁNDEZ PLOQUÍN 20/04/2011 90 257,00 3.600,00  0,00 3.000,00 UNIVERSIDAD DE STIRLING, 

reino unido

Amplía la investigación sobre el abejorro 
y el declive de sus poblaciones. Las tareas 
consisten en localizar los nidos de abejorros 
y estudiar los factores de mortalidad, parti-
cularmente el efecto de los pesticidas.

BP08-050 LETICIA FERNÁNDEZ 
GarCía 29/03/2011 90 400,00 3.600,00  0,00 3.000,00 UNIVERSIDAD DE LUND, SUECIA

desarrollo de un modelo matemático de 
predicción de comportamiento de fluidos en 
la superficie de las membranas. Realización 
de varios experimentos en diferentes condi-
ciones de funcionamiento y modelización los 
resultados mediante MatLab.

BP08-078 PAOLA VEGA REGUILON 01/03/2011 90 700,00 3.600,00  260,03 3.260,03 LAWRENCE BERKELEY NATIONAL 
LABORATORY, ESTADOS UNIDOS

Complementa la investigación de su tesis en 
tecnologías punteras de ablación láser me-
diante el uso de láseres de femtosegundos 
y el análisis de la interacción de los mismos 
con la materia.

BP08-097 PAULA YAGÜE 
MENÉNDEZ 15/03/2011 90 16,00 2.250,00 0,00 2.266,00 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA 

DE LEÓN

Completar la investigación realizada sobre 
streptomyces en aspectos relacionados con 
la mutación de genes que se expresan en 
las fases MI y MII aprovechando la librería 
de inserciones génicas publicada por la Dra. 
Fdez. Martínez del INBIOTEC.

BP08-099 LOREA JOSEFINA 
UGARTE GIL 01/06/2011 90 140,00 3.600,00  0,00 3.000,00

NEWCASTLE CANCER CENTRE AT 
THE NORTHERN INSTITUTE FOR 
CanCer researCH

El objeto será ganar experiencia con células 
CLL y líneas celulares en experimentos de 
combinación de drogas en particular con mi-
toxantrona. el proyecto de estancia se basa 
en la interacción de la mitoxantrona con in-
hibidores de kinasas y otras moléculas.

BP09-003 ESTHER GÓMEZ CALVO 04/04/2011 75 600,00 3.000,00  0,00 3.000,00 UNIVERSITÉ D´ORLÉANS, 
FRANCIA

Evaluar el rendimiento electroquímico de 
xerogeles usados como electrodos en su-
percapacitadores. resulta interesante por el 
uso de líquidos como electrolito además de 
utilizar técnicas de caracterización electro-
química en aras de obtener dispositivos efi-
cientes para el almacenamiento de energía.

BP09-005 ELENA HERRERA GÓMEZ 25/03/2011 86 182,00 3.440,00  0,00 3.000,00 UNIVERSIDAD DE MANCHESTER, 
reino unido

Análisis de variables psicolingüísticas y re-
presentación semántica de grupos de pala-
bras que afectan al rendimiento de pacien-
tes con Parkinson.

BP09-018 LAURA FABA PEÓN 01/04/2011 90 513,00 3.600,00  0,00 3.000,00 ABO AKADEMI UNIVERSITY, 
FINLANDIA

Trabajará en un proyecto sobre hidrogena-
ción hidrolítica de celulosa y hemicelulosa. 
el estudio se enmarca en el Plan de trabajo 
propuesto para la Tesis, que se enfoca a la 
obtención de combustibles de segunda ge-
neración a partir de residuos de biomasa.

BP09-019 LEIRE RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ 31/03/2011 86 90,00 2.150,00  0,00 2.240,00

ASSOCIACIÓ PER A L´ESTUDI 
DEL MOBLE-MUSEU DE LES ARTS 
DECORATIVES DE BARCELONA

Búsqueda en archivos de información re-
lativa a industrias artísticas, artesanales y 
casas comerciales que colaboraron en la de-
coración de interiores catalanes desde fina-
les del XIX a mediados del XX, en particular 
de la casa Duran i Sanpere. Clasificación del 
material. Catalogación del mobiliario. Ela-
boración de conclusiones.

BP09-069 IGNACIO MONTERO 
ORDÓÑEZ 02/05/2011 90 450,00 3.600,00 0,00 3.000,00 UNIVERSIDAD DE OSNABRÜCK

realizará experimentos sobre el posible be-
neficio conferido a Salmonella enterica por 
un sistema de captación supuesta de Fe2+ 
adquirido mediante el plásmido de virulen-
cia pSLT.

BP09-109 AYOA FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 01/05/2011 90 600,00 3.600,00 0,00 3.000,00 UNIVERSIDAD DE LIMERICK

realizará experimentación en hidrólisis me-
diante biorreactores. Concretamente identi-
ficará los péptidos obtenidos por hidrólisis 
de B-lactoglobulina con tropsina y permea-
do por ultrafiltración.

BP09-156 HÉCTOR GÓMEZ 
navarro 20/02/2011 90 300,00 3.600,00 0,00 3.000,00 PONTIFICIA UNIVERSITÁ GRE-

GORIANA, ITALIA

Realizará un estudio psicológico, antropoló-
gico y cultural del Norte del Perú emplean-
do la base documental existente en dicha 
universidad de la época de la colonización 
española en Perú.

BP10-137 ÁNGEL RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ 27/02/2011 32 600,00 1.280,00 0,00 1.880,00 INSTITUTO LAUE-LANGEVIN, 

FRANCIA

Familiarización con las técnicas de caracte-
rización estructural mediante difracción de 
neutrones y radiación sincrotón.

Total 55.525,45
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