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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 14 de julio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se conceden estancias 
breves solicitadas en el segundo 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 
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 14 de julio 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.

•  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.
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•  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.

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 un mil setecientos 
treinta y seis con ochenta y ocho céntimos (51.736,88 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.—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 Ilmo. Sr. Consejo de Educación y Ciencia 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de julio de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, en funciones, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 
2011-15003.

Anexo

PROPUESTA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES (2.º TRIMESTRE 2011)

Ref. Nombre Inicio Días Ayuda 
viaje (€)

Dietas 
(€)

Coste 
seguro 

(€)

Total ayuda 
(€) Destino Objeto de la estancia

BP08-011 CRISTINA BOTAS 
VELASCO 15/06/2011 31 90,00 775,00 0,00 865,00 universidad 

DE ALICANTE

Síntesis de grafeno por reducción 
de óxidos de grafeno con Hidróge-
no. Aprendizaje del manejo de téc-
nicas de caracterización específicas 
de este tipo de materiales y mane-
jo de reactores especiales para la 
reducción por H2.

BP08-040 marCos viejo 
somoano 01/06/2011 90 600,00 3.600,00 0,00 3.000,00

MILLENIUM 
SEED BANK, 
INGLATERRA

La estancia permitirá completar los 
objetivos y finalizar la experimen-
tación asociada a la tesis doctoral. 
Se estudiará el último punto de la 
tesis: la regulación epigenética tras 
la fecundación, embriogénesis y 
muerte celular en Castanea sativa.

BP08-048 LUCÍA FLORENTINO 
riCo 04/07/2011 90 193,00 3.600,00 0,00 3.000,00

universidad 
DE OXFORD, 

ESTADOS 
unidos

Desarrollo de nuevas cascadas de 
ciclación para síntesis combinando 
organocatálisis y catálisis con me-
tales de transición.

BP08-064 DAVID DE GONZA-
LO CALVO 18/09/2011 90 154,00 3.600,00 0,00 3.000,00

CENTRE OF 
INFLAMMA-
TION AND 

METABOLISM, 
dinamarCa

Aprendizaje de técnicas de labora-
torio de aislamiento de RNA, sínte-
sis de DNA cíclico y amplificación 
por PCR. Además se completará 
con medidas de estrés oxidativo en 
muestras de atletas maratonianos 
y de controles.
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Ref. Nombre Inicio Días Ayuda 
viaje (€)

Dietas 
(€)

Coste 
seguro 

(€)

Total ayuda 
(€) Destino Objeto de la estancia

BP08-090 DIEGO DÍAZ 
ALONSO 06/06/2011 71 80,00 1.775,00 0,00 1.855,00

universidad 
AUTÓNOMA DE 

BARCELONA

Análisis del PSUC y las relaciones 
con el nacionalismo Catalán desde 
1931 a 1981. Consulta de la pren-
sa de la Hemeroteca del Archivo 
Histórico de Barcelona y documen-
tación sobre el PSUC y otros parti-
dos de izquierda y antifranquistas 
catalanes del Archivo Nacional de 
Cataluña. Se realizarán entrevistas 
orales a exmilitantes del PSUC y se 
consultarán otras ya existentes en 
el Archivo de CCOO de Cataluña.

BP09-027 CRISTINA DI GUS-
TO VALLE 24/06/2011 90 1.200,00 3.600,00 260,03 3.260,03

universidad 
DE PLAYA AN-
CHA, CHILE

Aprendizaje de métodos de evalua-
ción y desarrollo de programas de 
intervención socioaceptivos en re-
lación con el constructo de la Per-
sonalidad Eficaz objeto de la Tesis y 
elaborar algún trabajo conjunto pa-
ra presentar en revistas científicas.

BP09-056 ANA GONZÁLEZ 
ANTUÑA 26/06/2011 30 0,00 750,00 0,00 750,00 universidad 

de jaÉn

Determinación de compuestos de 
bajo peso molecular sintetizados 
en la Universidad de Oviedo me-
diante metodologías de cuantifica-
ción por cromatografía de líquidos/
espectrometría de masas de alta 
resolución.

BP09-056 ANA GONZÁLEZ 
ANTUÑA 22/08/2011 59 0,00 2.360,00 0,00 2.250,00

PHYSIKA-
LISCH-TECH-
NISCHE BUN-
DESANSTALT, 

ALEMANIA

Desarrollar metodologías de cuan-
tificación de proteínas de interés 
biomédico a través de Disolución 
isotópica

BP09-066 BÁRBARA ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ 01/06/2011 61 150,00 1.525,00 0,00 1.675,00

universidad 
DE LA LAGU-
NA, TENERIFE

Completará el desarrollo de su tesis 
mediante tutoría directa con el pro-
fesor Bello, experto en la ética de 
la alteridad. esta estancia permiti-
rá estudiar las categorías humanas 
que gobiernan las relaciones con 
los otros, entendiendo la alteridad 
no sólo como los extranjeros sino 
también como las mujeres en cues-
tiones de género.

BP09-071 ALBERTO GARCÍA 
MARTÍNEZ 13/06/2011 47 0,00 1.175,00 0,00 1.175,00 universidad 

DE CORUÑA

El objeto de la estancia será formar 
al doctorando en las tecnologías lá-
ser de obtención de recubrimientos 
y tratamientos térmicos del labo-
ratorio de aplicaciones industria-
les. Utilizará un láser de diferente 
longitud de onda robotizado y con 
un alimentador de doble tolva, que 
mejora los medios disponibles en 
su equipo de investigación habitual 
en Gijón.

BP09-074 DIANA DÍAZ 
GONZÁLEZ 11/09/2011 90 178,00 3.600,00 0,00 3.000,00

INSTITUTE 
OF MUSICAL 
researCH, 
LONDRES

Profundizar en el estudio de la crí-
tica musical accediendo en el imr a 
la literatura publicada sobre el tema 
de la crítica musical disponiendo de 
acceso a los fondos bibliográficos. 
Participaría también en el proyecto 
“crítica musical francófona” muy 
relacionado con el tema de traba-
jo de la doctoranda. La estancia le 
permitirá abordar nuevos enfoques 
y conocimiento útil para perseguir 
con su investigación sobre Manuel 
Manrique de Lara.

BP09-080 DAE SUNG KIM 
PARK 01/06/2011 86 800,00 3.440,00 260,03 3.260,03

universidad 
DE PENNSYL-
VANIA, ESTA-
dos unidos

Desarrollo de una técnica de aná-
lisis dinámico para inferir automá-
ticamente la especificación de pro-
gramas destinados al procesamien-
to de datos XML. Desarrollo de una 
técnica orientada a la obtención 
de especificaciones ejecutables de 
los programas de procesamiento 
de datos XML a partir de las es-
pecificaciones inferidas y construir 
oráculos automatizados. Estudiará 
hasta que punto es posible la au-
tomatización y cómo facilitarla en 
procesos que son eminentemente 
manuales.
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Ref. Nombre Inicio Días Ayuda 
viaje (€)

Dietas 
(€)

Coste 
seguro 

(€)

Total ayuda 
(€) Destino Objeto de la estancia

BP09-097 ESTHER SERRANO 
PERTIERRA 01/09/2011 90 400,00 3.600,00 0,00 3.000,00

INSTITUTE OF 
MOLECULAR 

GENETICS AS 
CR, REPÚBLI-

Ca CHeCa

El objeto es realizar un estudio de 
estas estructuras en respuesta a la 
señalización por el receptor NKG2D 
en células NK en el modelo de línea 
celular NKL. Se utilizarán técnicas 
de aislamiento de membranas rafts 
en las que el laboratorio de acogida 
tiene amplia experiencia.

BP09-107 EDUARDO FERNÁN-
DEZ PASCUAL 25/07/2011 62 390,00 2.480,00 0,00 2.870,00

universidad 
DE MASARYK, 
REPÚBLICA 

CHeCa

Para cumplir con el objetivo de la 
tesis y poder realizar un ensayo 
comparado se pretende obtener una 
muestra de semillas y datos ecoló-
gicos de turberas centroeuropeas 
(en la zona de los Cárpatos) y poder 
comparar los resultados de germi-
nación de las mismas con los datos 
obtenidos en asturias. el laboratorio 
de acogida tiene amplia experiencia 
y es referente mundial en el tema.

BP09-147 BEATRIZ PÉREZ 
SÁNCHEZ 30/05/2011 85 1.200,00 3.400,00 260,03 3.260,03

universidad 
DE GUADALA-
jara, mÉXiCo

Recogida de información en pena-
les del estado de jalisco sobre la 
vida de los internos, entrevista de 
evaluación mediante cuestionario 
semiestructurado para la psicopatía 
de Hare y cuestionario IPDE sobre 
trastornos de la personalidad. se 
pretende ampliar la muestra y me-
jorar la calidad científica de la in-
vestigación de su tesis doctoral en 
curso mediante la inmersión en un 
nuevo contexto penitenciario carac-
terizado por un alto grado de violen-
cia entre la población reclusa.

BP10-070 DANIEL PANDO 
RODRÍGUEZ 21/09/2011 90 600,00 3.600,00 0,00 3.000,00

UNIVERSITÁ 
DEGLI STUDI 
DI CAGLIARI, 
FACOLTÁ DI 
FARMACIA, 

ITALIA

Encapsulación de resveratol en 
formulaciones niosomales y lipo-
somales. Caracterización vesicular 
y análisis in vivo de la capacidad 
oxidante de la droga.

BP10-090 davide 
MARTINETTI 13/05/2011 62 300,00 2.480,00 0,00 2.780,00

universidad 
DE GANTE, 
BÉLGICA

Realizará una investigación conjun-
ta acerca de funciones de elección 
difusa. Realizará una revisión biblio-
gráfica inicial y conjuntamente iden-
tificarán direcciones de generaliza-
ción adecuadas para los resultados 
clásicos. La estancia generalizará 
los resultados en relación a las fun-
ciones de elección obtenidas a partir 
de las relaciones de preferencia con 
operadores diferentes al mínimo.

BP10-096 RAQUEL AMANDI 
RENDUELES 01/08/2011 90 600,00 3.600,00 0,00 3.000,00

MAX PLANCK 
INSTITUT FÜR 
AUSLÄNDIS-
CHes und 
INTERNA-
TIONALES 

PRIVATRECHT

Recopilación de bibliografía en la 
biblioteca y bases de datos del ins-
tituto de Derecho Privado Interna-
cional del I. Max Plank. Profundizar 
en el derecho alemán comparado 
de transportes y transporte conti-
nuado. el transporte continuado es 
la bese del trabajo de la tesis.

BP10-110 JUAN RIAZA 
BENITO 12/09/2011 68 862,00 2.720,00 260,03 3.260,03

NORTHEAS-
TERN 

UNIVERSITY, 
ESTADOS 
unidos

Realizará su investigación sobre 
combustión oxy-carbón en el labo-
ratorio de combustión y polución 
del aire. se centrará en la combus-
tión individual de carbones en un 
horno de flujo laminar, orientado a 
evaluar la evolución de partículas 
producto de la pirólisis.

BP10-121 RAFAEL ROSILLO 
CAMBLOR 20/06/2011 31 150,00 775,00 0,00 925,00

universidad 
DE LA LAGU-
NA, TENERIFE

Utilización de técnicas de análisis 
cuantitativo de los mercados finan-
cieros para predecir el IBEX-35. Se 
utilizarán máquinas de cálculo vec-
torial en modo de regresión.

BP10-139 juan Heredia 
juesas 01/06/2011 33 1.050,00 1.320,00 181,76 2.551,76

LAMAR 
UNIVERSITY, 

ESTADOS 
unidos

Realizará una estancia relacionada 
con la teoría del Dr. La Madrid sobre 
los espacios Hillbert y sus aplicaciones 
al electromagnetismo. La estancia se 
integra bien en la tesis del candidato 
en el desarrollo de una teoría de ge-
neralización de señales y sistemas y 
al modelado de radiación y dispersión 
de ondas electromagnéticas.
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