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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se conceden estan-
cias breves solicitadas en el cuarto trimestre de 2011 dentro del Programa “severo ochoa” de ayudas predoctora-
les 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 (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, modificada 
por resolución de 23 de febrero de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 1 de marzo de 2011).

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 (Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias 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).

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, 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 ante la Consejería 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 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 16 de diciembre 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.
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• 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 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 cuatro mil setecientos ochenta y 
cuatro euros (4.784,00 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 presupuestaria 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.

en oviedo, a 19 de diciembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero Iglesias.—Cód. 
2011-24807.
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