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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 15 de julio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se resuelve la convoca-
toria pública de concesión de ayudas para cofinanciación de proyectos y actuaciones de investigación desarrolladas 
en el Principado de Asturias en el período 2011-2013.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Consejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria 
pública para la concesión de ayudas para la cofinanciación de actuaciones de investigación desarrolladas en el período 
2011-2013.

antecedentes administrativos

Primero.—Por resolución de 15 de abril de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia (BoPa de 6 de junio), se 
aprobaron las bases reguladores de la concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones de 
investigación a desarrollar en el Principado de Asturias, siendo modificadas por Resolución de 23 de febrero de 2011.

segundo.—el Consejo de Gobierno del Principado de asturias en reunión celebrada el día 23 de marzo de 2011, auto-
rizó la tramitación de expediente de gasto con destino a la convocatoria pública de concesión de ayudas para la cofinan-
ciación de actuaciones de investigación para el período 2011-2013, por importe global máximo de 1.000.000 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.789.000, conforme a la siguiente distribución por anualidades:

año 2011: 300.000 euros

año 2012: 500.000 euros

año 2013: 200.000 euros

Tercero.—Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de fecha 28 de marzo de 2011 (BOPA de 19 de 
abril), se aprobó la citada convocatoria pública.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Consejería de Educación y Ciencia formuló propuesta de adjudi-
cación de ayudas en función del expediente y del informe emitido por la Comisión de Evaluación y Selección, constituida 
de conformidad con lo establecido en la base 9 de las que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 17 de 
junio de 2011

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, con fecha 15 de julio de 2011, ha emitido 
el correspondiente informe de fiscalización favorable.

vistos:

—  Ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias.

—  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

—  Ley del Principado de Asturias 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 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011.

—  Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del 
Principado de asturias.

—  Bases de la convocatoria.

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 económicas para la cofinanciación de proyectos y actuaciones de investigación a desarro-
llar en el Principado de Asturias en el período 2011-2013 a las entidades que se relacionan en el anexo I a la presente 
resolución, por los importes señalados.
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segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las entidades que se relaciona en el anexo II a la presente Resolución 
por los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—En el caso de ayudas en el concepto de personal, el pago de las mismas se efectuará con arreglo a las 
especificaciones recogidas en la base 13.1 a) de las que rigen la convocatoria.

En el caso de ayudas en el concepto de equipamiento científico-tecnológico, el investigador principal presentará a la 
Entidad Colaboradora (FICYT) original y copia de la factura correspondiente a dicho equipamiento y que deberá haberse 
realizado en el año para el que se concede la ayuda.

Deberá hacerse constar en las memorias anuales de los organismos beneficiarios y en las publicaciones científicas 
derivadas del proyecto o actuación el patrocinio de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias a 
través de los fondos provenientes del Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias.

Cuarto.—El importe de las ayudas concedidas que asciende a un máximo global de un millón (1.000.000) euros, 
será transferido a la FICYT, en los términos estipulados en la base 11 de las que rigen la convocatoria, para su pos-
terior pago a las entidades beneficiarias de las ayudas, en su condición de Entidad Colaboradora. Del importe total 
reseñado, los 300.000 euros correspondientes al año 2011 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05.541a.789.000 de los vigentes presupuestos generales; los 500.000 euros correspondientes al año 2012 y los 
200.000 euros correspondientes a 2012 irán financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de As-
turias para cada anualidad.

Quinto.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que 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 notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el ilmo. sr. Consejero de edu-
cación 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 del Principado de Asturias 2/1995, de 3 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en 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, a 15 de julio de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, en funciones, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 
2011-15000.

Anexo i

ConCesión de ayudas Para CoFinanCiaCión  de aCTuaCiones de invesTiGaCión 2011-2013

Ref. Nombre 
IP

Apellidos 
IP Organismo Titulo Personal/ 

equipo
Ayuda 
2011

Ayuda 
2012

Ayuda 
2013 Ayuda total

CoF11-27 manuela González 
vega

universidad de 
oviedo

sistema ultrarápido de recarga me-
diante la transferencia inteligente 
de C.C. por contacto directo y sis-
tema opcional de almacenamiento 
energético de respaldo.

Licenciado 2.000,00 23.680,00 0,00 25.680,00

CoF11-34 Patricia Álvarez 
rodríguez CsiC

Desarrollo de materiales grafeno/
TiO2 para un uso más eficiente de 
la luz solar en reacciones de fotoca-
tálisis oxidativa.

Técnico Supe-
rior FP 0,00 19.080,00 11.130,00 30.210,00

CoF11-10 abelardo margolles 
Barros CsiC

Caracterización funcional de la 
microbiota intestinal en algunos 
trastornos inmunológicos.

doctor 0,00 10.500,00 6.562,50 17.062,50

CoF11-01 Clara
González de 
los reyes-
Gavilán

instituto de 
Productos 
Lácteos de as-
turias (CsiC)

mecanismos de interacción entre 
bifidobacterias y sus exopolisacá-
ridos con poblaciones microbianas 
intestinales humanas.

Conjunto con 
2 reactores 
de pequeño 

volumen 
para realizar 
cultivos en 

anaerobiosis 
de muestras 
fecales con 

control de pH, 
Tª y agitación

29.592,00 0,00 0,00 29.592,00

CoF11-19 antolín 
esteban

Hernández 
Battez

universidad de 
oviedo

Mejora de la eficiencia y durabi-
lidad de las multiplicadoras en 
aerogeneradores mediante el uso 
de recubrimientos, lubricación con 
líquidos iónicos.

diplomado 3.600,00 21.600,00 10.800,00 36.000,00

CoF11-21 maría 
rosario

Pereiro 
García

universidad de 
oviedo

Desarrollo de métodos de iden-
tificación y cuantificación para el 
análisis con resolución lateral y en 
profundidad de materiales.

Licenciado 2.000,00 24.000,00 16.000,00 42.000,00



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 181 de 5-viii-2011 3/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
0
0
0

Ref. Nombre 
IP

Apellidos 
IP Organismo Titulo Personal/ 

equipo
Ayuda 
2011

Ayuda 
2012

Ayuda 
2013 Ayuda total

CoF11-26 emilio López 
Corominas

universidad de 
oviedo

investigación en sistemas de alum-
brado público de alta eficiencia, con 
capacidad de generación y almace-
namiento de enrgía, funcionamiento 
autónomo.

Licenciado 8.000,00 24.000,00 24.000,00 56.000,00

CoF11-29 santiago García 
Granda

universidad de 
oviedo

Materiales funcionales: desde com-
puestos inorgánicos a polímeros de 
coordinación.

doctor 10.500,00 31.500,00 31.500,00 73.500,00

CoF11-32 Carmen rodríguez 
sánchez

universidad de 
oviedo

estudio de la muerte celular induci-
da por la melatonina en células ma-
dre tumorales de glioma humano. 
vías de señalización.

Licenciado 0,00 24.000,00 24.000,00 48.000,00

CoF11-43 Carlos 
olegario

Hidalgo 
ordóñez

Consejeria de 
medio rural y 
Pesca

Conservación ex situ mediante la 
utilización de técnicas de repro-
ducción animal asistidas de razas 
ganado autóctono en peligro de 
desaparición Pri.ast

Técnico Supe-
rior en F.P. 0,00 19.080,00 19.080,00 38.160,00

CoF11-40 Guillermo muñiz 
albaiceta

universidad de 
oviedo

mecanismos de reparación de la 
lesión pulmonar inducida por venti-
lación mecánica.

Técnico Supe-
rior FP 6.360,00 19.080,00 9.540,00 34.980,00

CoF11-17 miguel Tomás 
Lardiés

universidad de 
oviedo

Activación química con metales y 
metaloides dirigida al acoplamiento 
C-C/C-heteroátomo y a la modifica-
ción de biomoléculas.

Licenciado 8.000,00 24.000,00 24.000,00 56.000,00

CoF11-15 víctor 
manuel

de la Prida 
Pidal

universidad de 
oviedo

arreglos ordenados de nanohilos y 
antidots: propiedades magnetocalo-
ríficas y termoeléctricas.

doctor 0,00 31.500,00 4.145,93 35.645,93

CoF11-39 mª angeles Gómez 
Borrego CsiC

Improvement of coal carbonization 
through optimization of fuel in 
coking blends (raTio-CoaL).

Licenciado 0,00 16.000,00 12.000,00 28.000,00

CoF11-05 mª isabel rodríguez 
García sesPa

determinación de marcadores ge-
néticos para la detección temprana 
de riesgo de calcificación vascular: 
estudio de proteínas de la matriz 
extracelular.

Técnico en FP 4.770,00 19.080,00 7.241,58 31.091,58

CoF11-41 marta 
maría

Hernando 
Álvarez

universidad de 
oviedo

Arquitecturas para sistemas flexi-
bles de alimentación con múltiples 
flujos de energía (ARQUIFLAME).

soporte de 
carga electró-
nica n3300a 
y tres mód de 
carga electrón 

n3305a

8.251,28 0,00 8.251,28

CoF11-37 elisa Blanco 
González

universidad de 
oviedo

Evaluación de cambios epigenéticos 
y del estado redox celular relaciona-
dos con la resistencia al tratamiento 
con cisplatino mediante espectr. de 
masas.

Licenciado 8.000,00 0,00 8.000,00

CoF11-24 segundo González 
rodríguez

universidad de 
oviedo

respuesta inmune mediada por 
nKG2d en la transición epitelio-me-
senquimal y la progresión tumoral.

Licenciado 0,00 24.000,00 24.000,00

CoF11-14 Francisco 
javier

Fañanás 
vizcarra

universidad de 
oviedo

Estrategias sintéticas para la 
construcción sostenible y eficiente 
de complejidad molecular: nuevos 
conceptoiss en catálisis y reacciones 
de acoplam.

Licenciado 8.000,00 24.000,00 32.000,00

CoF11-33 Clara Blanco 
rodríguez CsiC

optimización de materiales y 
electrónica para el uso eficiente de 
energías renovables.

Licenciado 0,00 24.000,00 24.000,00

CoF11-35 nerea Bordel 
García

universidad de 
oviedo

Desarrollo instrumental en técnicas 
de análisis directo de materiales 
y evaluación de estrategias en el 
tratamiento de datos.

Licenciado 0,00 18.000,00 18.000,00

CoF11-11 manuel rendueles 
de la vega

universidad de 
oviedo

Procesos de purificación de ácido 
lactobiónico pro fermentación de 
suero lácteo.

Licenciado 0,00 24.000,00 24.000,00

CoF11-06 javier 
Ángel

Cabeza de 
marco

universidad de 
oviedo

Complejos metálicos con carbenos, 
sillilenos y stannilenos n-hetero-
cíclicos simples y funcionalizados: 
sintesis, reactividad y actividad 
catalítica.

Licenciado 0,00 8.000,00 8.000,00

CoF11-12 alberto martín 
Pernía

universidad de 
oviedo

desalinización de aguas: optimi-
zación de materiales y electrónica 
para el uso eficiente de energías 
renovables.

Licenciado 0,00 24.000,00 24.000,00

CoF11-02 manuel naves díaz sesPa
Efecto de la hiperfosforemia y el hi-
perparatiroidismo secundario sobre 
la calcificación vascular.

Licenciado 6.000,00 24.000,00 30.000,00
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Ref. Nombre 
IP

Apellidos 
IP Organismo Titulo Personal/ 

equipo
Ayuda 
2011

Ayuda 
2012

Ayuda 
2013 Ayuda total

CoF11-03 Borja sánchez 
García

instituto de 
Productos 
Lácteos de as-
turias (CsiC)

Identificación y caracterización 
genética y fenotípica de cepas de 
enterococus sp y Lactobacillus sp. 
aisladas de leche materna y heces 
de lactantes.

Liofilizador de 
sobremesa 

con bomba de 
vacío

11.705,00 0,00 11.705,00

CoF11-09 jesús sánchez 
martín

universidad de 
oviedo

Caracterización Biomolecular de la 
diferenciación de Streptomyces. doctor 0,00 22.900,00 22.900,00

CoF11-36 Alfredo sanz medel universidad de 
oviedo

desarrollo de nuevas herramientas 
y estrategias proteómicas basadas 
en empleo de la nanotecnología y la 
espectrometría de plasma con detec 
por masas.

Licenciado 8.000,00 8.000,00

CoF11-25 manuela González 
vega

universidad de 
oviedo

Tecnologías de gestión energéti-
ca para aplicaciones ferroviarias 
(siener).

Licenciado 8.000,00 8.000,00

CoF11-20 ramón López 
rodríguez

universidad de 
oviedo

modelización computacional de la 
estructura y reactividad de molib-
docenos implicados en reacciones 
orgánicas acuosas benignas con el 
medio ambiente y.

servidor cen-
tral de gestión 
para clúster 
de Cálculo 
científico

15.063,00 15.063,00

CoF11-13 victorio Cadierno 
Manéndez

universidad de 
oviedo

Desarrollo de procesos químicos 
de interés sintético e industrial a 
través de catálisis organimetálica.

Licenciado 8.000,00 8.000,00

CoF11-38 santiago García 
Granda

universidad de 
oviedo

Solicitud Institucional cofinanciación 
contratos del Plan de Técnicos de 
apoyo del miCinn.

Contratos 
Técnicos de 

apoyo
144.158,72 144.158,72

Anexo ii

deneGaCión de ayudas Para CoFinanCiaCión de aCTuaCiones de invesTiGaCión 2011-2013

Ref. Nombre IP Apellidos IP Organismo Título Equipo/personal Motivo denegación

CoF11-30 Pablo javier Tuya González universidad de oviedo
Métodos de prueba para apli-
caciones con bases de datos y 
servicios (Test4dBs).

diplomado Falta de crédito 
presupuestario

CoF11-42 Begoña de la roza delgado serida
Tecnología nirs: estrategia 
para la puesta en valor de las 
producciones.

Equipamiento NIR 
portátil, nir ads 

Labspec2500

Falta de crédito 
presupuestario

CoF11-07 martín González rodríguez universidad de oviedo

sHuBai: accesibilidad aumentada 
para usuarios discapacitados en 
entornos de inteligencia ambiente 
y urban Computing.

diplomado incumple apartado 1 
de la convocatoria

CoF11-08 julio B. Bobes García universidad de oviedo

Eficacia de un programa de cesa-
ción tabáquica multicomponente 
en pacientes con trastorno mental 
grave (esquizofrenia y trastorno 
bipolar).

doctor
incumple base 3 

y apartado 3 de la 
convocatoria

CoF11-04 Joaquín díaz alonso universidad de oviedo
Teoría de campos para las inte-
racciones fundamentales y sus 
aplicaciones.

Personal incumple apartado 1 
de la convocatoria

CoF11-16 ramón de Andrés Díaz universidad de oviedo estudio de la transición lingüística 
en la zona eo-navia (eTLen). Licenciado incumple apartado 1 

de la convocatoria

CoF11-18 Luis antonio Pérez González universidad de oviedo
derivación de habilidades verba-
les en niños de desarrollo normal 
y con autismo.

Licenciado incumple apartado 1 
de la convocatoria

CoF11-23 Pedro sanchez Lazo universidad de oviedo

mecanismos moleculares de la 
muerte celular y de la resistencia 
al tratamiento con fármacos 
antitumorales. análisis de los 
cambios en el proteoma.

Licenciado incumple apartado 1 
de la convocatoria

CoF11-28 matías mayor Fernández universidad de oviedo
empleo autónomo, emprende-
dores y ciclo económico: una 
perspectiva espacial.

doctor incumple apartado 1 
de la convocatoria

CoF11-31 Holm-detlev Köhler universidad de oviedo

estrategias de revitalización de 
los sindicatos españoles, retos 
para la adaptación al nuevo mar-
co económico y social.

Licenciado incumple apartado 1 
de la convocatoria

CoF11-44 jaime Ferrer rodríguez universidad de oviedo
simulación de nuevas propieda-
des funcionales en Nanoelectróni-
ca y nanomagnetismo.

Fuente alimentación 
saisurT20KrmXLi

incumple apartado 1 
de la convocatoria
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Ref. Nombre IP Apellidos IP Organismo Título Equipo/personal Motivo denegación

CoF11-45 José Luis san Fabián maroto universidad de oviedo

Enfoques de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios, me-
todologías docentes y contextos 
institucionales al iniCi, interme-
dio y Final de la Carrera.

Licenciado incumple apartado 1 
de la convocatoria

CoF11-22 Francisco javier alonso rodríguez universidad de oviedo

Acabado superficial y durabilidad 
de rocas porosas empleadas con 
fines ornamentales en el exterior 
de edificios.

Licenciado incumple apartado 1 
de la convocatoria
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