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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 17 de noviembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se acepta la re-
nuncia a la ayuda predoctoral “severo ochoa” para el año 2011 formulada por varios beneficiarios de las mismas 
y se procede a su sustitución.

examinado el correspondiente expediente de la convocatoria pública de ayudas predoctorales “severo ochoa” para la 
formación en investigación y docencia del principado de asturias para el año 2011, resultan los siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 9 de febrero de 2010 (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.—mediante resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 30 de diciembre de 2010 (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.

Tercero.—por resolución de 27 de junio de 2011 de la Consejería de educación y Ciencia (Bopa de 8 de julio), se 
resolvió la convocatoria pública del programa “severo ochoa” de ayudas predoctorales (becas y contratos) en la parte 
correspondiente a la concesión de nuevas ayudas predoctorales durante 2011, concediendo ayudas y estableciendo una 
lista de reservas priorizada por ámbito de conocimiento en el supuesto de vacantes.

Cuarto.—Con posterioridad a la citada resolución, se han recibido en este servicio de i+d+i de la Consejería de 
economía y empleo, escritos presentados por las personas relacionadas a continuación, en el que, por los motivos que 
aducen, renuncian expresamente a la ayuda concedida:

Referencia Nombre y apellidos Ámbito de conocimientos

Bp11-129 Álvaro Fernández Fernández CC Biomédicas

Bp11-126 Clea Bárcena Fernández CC Biomédicas

Bp11-005 alba García Torres CC económicas jurídicas y sociales

Bp11-053 elena pérez ruiz CC experimentales

Bp11-071 diego polo Coca CC experimentales

Bp11-062 lara Cala Álvarez CC experimentales

Bp11-058 alicia Galván Álvarez CC experimentales

Bp11-030 luis maría díaz díaz CC experimentales

Bp11-012 sara martínez de salinas Urquiza CC experimentales

Bp11-004 irene de Felipe martín CC experimentales

Bp11-096 desirée Cascales Freire CC experimentales

Bp11-157 lidia antonella rivera peñalba CC experimentales

Bp11-078 suhui ye Huang CC experimentales

Bp11-145 patricia sampedro piquero CC experimentales

Bp11-109 jesús pascual Vázquez CC experimentales

Bp11-072 silvia suárez suárez CC experimentales

Bp11-033 alejandro león rodríguez González Tecnologías Básicas e ingenierías

Bp11-118 alberto rodríguez Campa Tecnologías Básicas e ingenierías

Bp11-128 Gustavo antonio pérez rodríguez Tecnologías Básicas e ingenierías

Bp11-045 matías Blanco Fernández Tecnologías Básicas e ingenierías

y desisten de su solicitud severo ochoa, quedando por tanto fuera de la lista de reserva:
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Referencia Nombre y apellidos Ámbito de conocimientos

Bp11-015 javier rodríguez jarrio CC Biomédicas

Bp11-085 aitor Álvarez Toral CC experimentales

Bp11-049 ana marta muñoz Colmenero CC experimentales

Bp11-039 Carla isabel martín Cueto CC experimentales

Quinto.—mediante resolución de 18 de agosto de 2011 se estima el recurso de reposición interpuesto por dña. arán-
zazu González Bueno (Bp11-088), contra la resolución de 27 de junio de 2011, por la que se resolvió la convocatoria 
pública del programa “severo ochoa” de ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia en el prin-
cipado de asturias en el año 2011 en la parte correspondiente a la concesión de nuevas ayudas.

Por consiguiente la solicitud de referencia debe estar clasificada en la Resolución de 27 de junio de 2011, en anexo II 
en el punto r2 de la “lista de reserva priorizada para vacantes en Ciencias Biomédicas”.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con el régimen establecido en la base decimoséptima de las bases reguladoras del pro-
grama “Severo Ochoa” que rigen la convocatoria, las renuncias o las bajas que se produzcan entre los beneficiarios de 
nueva adjudicación con anterioridad al 1 de noviembre de cada anualidad, podrán ser cubiertas con la adjudicación de 
las vacantes por el orden de reserva previamente establecido en la resolución de concesión para cada ámbito del cono-
cimiento de reparto.

la resolución de concesión por sustitución determinará el ciclo para el que se concede, período de concesión inicial, y 
duración máxima prevista para la beca incluidas sus renovaciones, y será objeto de notificación individual al beneficiario 
sustituto.

segundo.—el artículo 90, apartado 1, de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común, establece que todo interesado podrá desistir de su solicitud 
o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

Tercero.—el artículo 91 de la citada ley establece en su apartado 1 que tanto el desistimiento como la renuncia po-
drán hacerse por cualquier medio que permita su constancia y en su apartado 2 que la administración aceptará de plano 
el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento.

Cuarto.—le es de aplicación la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y el decreto 71/1992, de 
26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.

Quinto.—el artículo 21.4 de la ley 2/95, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del principado de 
asturias, establece que los titulares de las Consejerías para la decisión de los asuntos de su competencia podrán dictar 
resoluciones.

Con motivo de la reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma 
(Decreto 12/2011, de 16 de julio, modificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del Principado) 
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.

en atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las competencias que me han sido atribuidas por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—aceptar la renuncia formulada por las personas referenciadas en el antecedente tercero a la presente 
resolución a las ayudas predoctorales “severo ochoa” para la formación en investigación y docencia para el año 2011, 
concedidas por resolución de 27 de junio de 2011 de la Consejería de educación y Ciencia (Bopa de 8 de julio), por 
la que se resuelve el programa “severo ochoa” de ayudas predoctorales en la parte correspondiente a la concesión de 
nuevas ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia año 2011.

segundo.—adjudicar nueva ayuda predoctoral “severo ochoa” para la formación en investigación y docencia a favor 
de las personas relacionadas a continuación y con arreglo a las siguientes condiciones:

Ref. Nombre y apellidos
Ayuda beca 

2011 (€ 
brutos)

Ayuda pre-
cios públicos 

(€)

Cuota SS 
(€)

Total ayuda 
2011 (€)

 Fecha 
inicio Fecha fin

Fecha pre-
vista de fin 
de ayuda

Bp11-088 aránzazu González Bueno 2.250,00 2.341,07 51 4.642,07 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Bp11-138 estela García Toraño 2.250,00 2.280,00 51 4.581 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Bp11-008 sara rodríguez pérez 2.250,00 1.562,95 51 3.863,95 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Bp11-044 maría lópez iglesias 4.500,00 1.843,15 102 6.445,15 01/09/2011 31/12/2011 31/08/2015

Bp11-075 andrés arias rodríguez 4.500,00 0 102 4.602 01/09/2011 31/12/2011 31/08/2014

Bp11-023 marta González García 2.250,00 0 51 2.301 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2014

Bp11-069 rubén rodríguez Ferradás 2.250,00 0 51 2.301 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2014

Bp11-097 estefanía Costa rama 2.250,00 0 51 2.301 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2014
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Ref. Nombre y apellidos
Ayuda beca 

2011 (€ 
brutos)

Ayuda pre-
cios públicos 

(€)

Cuota SS 
(€)

Total ayuda 
2011 (€)

 Fecha 
inicio Fecha fin

Fecha pre-
vista de fin 
de ayuda

Bp11-142 eva Fernández Zapico 2.250,00 0 51 2.301 01/11/2011 31/12/2011 30/11/2013

Bp11-154 Tamara iglesias González 2.250,00 1.843,45 51 4.144,45 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Bp11-163 sandra sánchez García 2.250,00 0 51 2.301 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2014

Bp11-162 mario Fernández Fernández 2.250,00 1.844,00 51 4.145 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Bp11-050 raquel García Fierro 2.250,00 1.817,4 51 4.118,4 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Bp11-149 aída reguera Galán 2.250,00 0 51 2.301 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2014

Bp11-144 Clara Zancada menéndez 2.250,00 2.341,00 51 4.642 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Bp11-101 elia palop navarro 2.250,00 1843,15 51 4.144,15 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Bp11-051 janire orcajo lago 4.500,00 1.843,15 102 6.445,15 01/09/2011 31/12/2011 31/08/2015

Bp11-061 rosana González Combarros 4.500,00 1.562,95 102 6.164,95 01/09/2011 31/12/2011 31/08/2015

Bp11-046 Beatriz acevedo muñoz 4.500,00 1.255,51 102 5.857,51 01/09/2011 31/12/2011 31/08/2015

Bp11-166 miguel lópez portugués 2.250,00 0 51 2.301 01/11/2011 31/12/2011 31/10/2015

Tercero.—dar traslado de la presente resolución a la Fundación para el Fomento en asturias de la investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), y a la Universidad de Oviedo, para su conocimiento y efectos oportunos.

Cuarto.—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 
Economía y Empleo 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 17 de noviembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
23601.
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