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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 3 de noviembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se conceden estan-
cias breves solicitadas en el tercer 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 el servicio de 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 cen-
tros 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 (Bopa de 5 de marzo), 
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 (ahora 13.02.541a.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 (BOPA de 15 de enero de 2011) y modificada por Resolución de 23 de febrero de 2011 (BOPA de 
1 de marzo de 2011).

Cuarto.—por resolución de 7 de marzo de 2011 de la Consejería de educación y Ciencia (Bopa de 11 de marzo), se 
resolvió el programa “severo ochoa” en la parte correspondiente a la renovación 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.—Con motivo de la reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autó-
noma (Decreto 12/2011, de 16 de julio, modificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del Princi-
pado) las competencias en materia de i+d+i que anteriormente se ejercían por parte de la Consejería de educación y 
Ciencia, actualmente lo son por la de economía y empleo.

por consiguiente, a la vista de las solicitudes presentadas, según las fechas por las Consejerías de educación y 
Ciencia, y de economía y empleo, se han emitido informes favorables 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 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 procedimiento 
administrativo Común.

— ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico del principado de asturias.
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— 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 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.

— 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 Cien-
cia, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 5 de marzo de 2010.

— Decreto 12/2011, de 16 de julio, modificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías de la administración 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 treinta y cinco mil novecientos 
treinta y nueve con setenta y seis céntimos (35.939,76 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 13.02-541a-789.000 de presupuestos Generales para 2011.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo 
esta publicación los efectos propios de la notificación de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5.b) 
de la ley 30/92, de 26 de noviembre.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de economía y empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, 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 puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 3 de noviembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
22419.

Anexo 

 propuesTa de ayudas para la realiZaCiÓn de esTanCias BreVes (3.er TrimesTre 2011)

Ref. Nombre del 
solicitante Inicio Días Ayuda  

viaje (€)
Dietas 

(€)

Coste 
seguro  

€)

Total 
ayuda 

(€)
Destino Objeto de la estancia

Bp08-025
olmo GarCía 
del BusTo

24/10/2011 40 90,00 1.000,00 0 1.090,00
uniVersidad de 
sanTiGaGo de 
ComposTela

Concluir la investigación en fondos docu-
mentales gallegos, concretamente el archivo 
del reino de Galicia, el archivo municipal de 
orense, el archivo de padrón y el de Villagar-
cia de arousa. la intención es completar la 
información sobre los últimos diez años de 
vida de melchor Velasco en tierras gallegas 
para proceder a la redacción posterior de la 
tesis doctoral.

Bp08-026
jaVier 
Verdejo 
manCHado

17/09/2011 90 300,00 3.600,00 0 3.000,00
uniVersidad 
de ÉxeTer, 
inGlaTerra

Corrección y corroboración de temas desa-
rrollados en la tesis, consolidación de parce-
las del conocimiento como el pensamiento 
griego en el drama y difusión del trabajo 
realizado, en colaboración con los profesores 
mathew Wright, john Wilkins y Christopher 
Gill.
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Ref. Nombre del 
solicitante Inicio Días Ayuda  

viaje (€)
Dietas 

(€)

Coste 
seguro  

€)

Total 
ayuda 

(€)
Destino Objeto de la estancia

Bp08-053
ÁnGel 
aleGría 
GonZÁleZ

15/09/2011 90 500,00 3.600,00 0 3.000,00
uniVersidad de 
Verona, iTalia

Caracterización de cepas de streptococcus 
termophilus mediante electroforesis de cam-
po pulsante, amplificación de DNA polimórfi-
co y ensayos de fermentación de carbohidra-
tos. se valorará la resistencia a antibióticos 
analizando por pCr las resistencias que se 
encuentren.

Bp08-080
sonia 
GonZÁleZ 
Carrera

24/10/2011 54 364,00 2.160,00 0 2.524,00
uniVersidad de 
roeHampTon,  
reino unido

el objeto de la estancia es tener acceso a las 
tecnologías TaV (traducción audiovisual) dis-
ponibles en el Centro para ayudar en la tesis 
doctoral sobre los aspectos referentes a la 
entonación durante el proceso de traducción 
y poder valorar el coste/beneficio de tener en 
cuenta este aspecto en relación a los resulta-
dos que se obtendrían.

Bp08-095
asur FuenTe 
Barrera

17/10/2011 62 1.200,00 2.480,00 181,76 3.181,76
uniVersidad de 
CarTaGena de in-
dias, ColomBia

el doctorando se incorporará a los grupos 
de investigación sobre estudios de Familias 
y Frontera, sociedad y Cultura en el Caribe, 
contribuyendo al proyecto de investigación 
en marcha sobre familias, género y migra-
ción transnacional, directamente ligado a su 
tesis doctoral.

Bp09-034
ana maría 
sainero 
rodríGueZ

01/10/2011 36 90,00 900,00 0 990,00
uniVersidad de 
murCia

revisión y puesta al día sobre los proyectos 
del grupo de investigación receptor, conoci-
miento del protocolo de evaluación y diag-
nóstico y tratamiento de menores tutelados, 
entrenamiento en el programa de realidad 
virtual emma, revisión de bibliografía y acti-
vidades complementarias.

Bp09-037
Carla 
ruBiera 
CanCelas

05/09/2011 27 335,00 1.080,00 0 1.415,00

insTiTuT des 
sCienCes eT des 
TeCHniQues de 
l´ anTiQuiTÉ, 
FranCia

Consultar la bibliografía derivada de las in-
vestigaciones del grupo del dr. Gonzales. el 
Centro tiene tres líneas de investigación so-
bre la temática y es el centro de referencia 
sobre la esclavitud en las sociedades anti-
guas. es sede del Girea (Grupo internacio-
nal de investigación sobre la esclavitud en la 
antigüedad).

Bp09-037
Carla 
ruBiera 
CanCelas

10/10/2011 32 200,00 1.280,00 0 1.480,00

esCuela espaÑo-
la de HisToria 
y arQueoloGía, 
roma

Acceder a los fondos bibliográficos existentes 
en esta escuela: a. degrassi de epigrafía la-
tina y Floriani squarciapino de arqueología e 
Historia de la antigua roma y provincias.

Bp09-066
BÁrBara 
ÁlVareZ 
rodríGueZ

14/11/2011 29 134,00 725,00 0 859,00
uniVersidad de 
la laGuna, sanTa 
CruZ de TeneriFe

Continuar el desarrollo de su tesis con el 
profesor Bello prosiguiendo la tarea iniciada 
en la primera estancia realizada en junio y 
julio, centrada sobre alteridad simétrica y 
asimétrica negativas de la obra de Homero, 
profundizando igualmente en el enfoque de 
la antigua Grecia. la tutoría del dr. Bello es 
muy importante por ser de ayuda en la de-
terminación del marco teórico a seguir. esta 
estancia complementará esencialmente el 
trabajo realizado en la estancia anterior.

Bp09-101
maría CueTo 
FernÁndeZ

26/09/2011 31 79,00 775,00 0 854,00
uniVersidad de 
leÓn

elaboración del trabajo de campo de su tesis 
en punto de la provincia de león (variedades 
dialectales en Valdeón, Caín, Cordiñanes y 
portilla de la reina) con la asistencia y aseso-
ramiento del departamento de Filología de la 
universidad de león.
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Ref. Nombre del 
solicitante Inicio Días Ayuda  

viaje (€)
Dietas 

(€)

Coste 
seguro  

€)

Total 
ayuda 

(€)
Destino Objeto de la estancia

Bp10-021
ViCTor 
llaneZa 
menÉndeZ

01/09/2011 90 232,00 3.600,00 0 3.000,00
poliTeCniCo de 
milano, iTalia

estudio de resistencia de materiales tratados 
por shotpeening a la fatiga y evaluación de 
las tensiones residuales en componentes in-
dustriales sometidos a diferentes tratamien-
tos de peening. la estancia complementa 
perfectamente el contenido del proyecto de 
tesis.

Bp10-035
jaVier 
GarCía 
FernÁndeZ

05/09/2011 90 81,00 2.250,00 0 2.331,00

insTiTuTo de 
CienCia de ma-
Teriales (iCmm), 
madrid

se incorpora a las líneas de investigación del 
grupo de madrid en particular sobre síntesis 
y caracterización de arreglos ordenados de 
nanohilos magnéticos de aleaciones FeCu, 
CoCu y smCo.

Bp10-062
laura 
rodríGueZ 
rodríGueZ

31/10/2011 60 90,00 1.500,00 0 1.590,00
uniVersidad de 
BarCelona

realizar ensayos sobre datación en sedimen-
tos y superficies pulidas de origen glaciar.

Bp10-084
aníBal 
CueTos 
FernÁndeZ

30/09/2011 82 600,00 3.280,00 0 3.000,00
uniVersidad de 
manCHesTer

realizar investigación sobre las rutas bio-
catalíticas de intermediarios quirales de im-
portancia: transaminasas, ammonio-liasa, 
enzimas amino oxidasa, en la obtención de 
formas enantioéricas puras para la industria 
farmacéutica.

Bp10-121
raFael 
rosillo 
CamBlor

20/10/2011 59 150,00 1.475,00 0 1.625,00
uniVersidad de 
la laGuna, sanTa 
CruZ de TeneriFe

Continúa el trabajo iniciado en la estancia 
realizada en junio-julio de este año. esen-
cialmente se trata de analizar mediante 
cálculo vectorial los resultados del iBex 35 
para intentar ajustar mediante correlación 
los resultados de modo que pueda realizar-
se una predicción del comportamiento de los 
mercados.

Bp10-140
josÉ paBlo 
Calleja 
jimÉneZ

15/09/2011 90 600,00 3.600,00 0 3.000,00
uniVersidad de 
sTraTHClyde, 
reino unido

estudiará los procesos de internacionaliza-
ción en la unión europea y los cambios en los 
sindicatos europeos desde una perspectiva 
comparada.

Bp11-153
VerÓniCa 
mier del 
rosal

03/10/2011 61 600,00 2.440,00 0 3.000,00
laBoraTorio ri-
so, dinamarCa

Estudio y aplicación de software específico 
(digsilent) para conexiones de alto voltaje 
en continua de los parques eólicos. el labo-
ratorio riso es líder mundial del sector. las 
tareas previstas de modelizado de una plata-
forma marina que integre la generación, el 
almacenamiento y en consumo a demanda 
supondrán una mejora sustantiva de la cali-
dad de la tesis doctoral prevista.
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