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Oficina de I+D+i   
Propuesta de Resolución de 2 de octubre de 2008  
Por la que se conceden estancias breves 
solicitadas en el tercer trimestre de 2008 dentro 
del Programa “Severo Ochoa” de ayudas 
predoctorales para la formación en 
investigación y docencia durante el año 2008. 

 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Viceconsejería de Ciencia y 

Tecnología, de la convocatoria del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la 
formación en investigación y docencia para el año 2008, 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.- Con fecha 19 de diciembre de 2007, el Consejo de Gobierno autorizó la tramitación 
anticipada de expediente de gasto con destino a la convocatoria del Programa “Severo Ochoa” de 
Ayudas Predoctorales para la formación en investigación y docencia para el año 2008 por un 
importe máximo de 2.500.000 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 2008. 
 
Segundo.- Por Resolución 20 de diciembre de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 26 de diciembre de 2007, se aprobó 
la convocatoria pública del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para el año 2008. 
 
Tercero.- Por Resolución  de 20 de febrero de 2008, BOPA de 28 de febrero de 2008, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, se resolvió el Programa “Severo Ochoa” en la parte 
correspondiente a la renovación en 2008 de ayudas procedentes de convocatorias anteriores. 
 
Cuarto.- En la base 12 del Anexo I de la citada Resolución se regulan los términos para la 
concesión de ayudas económicas a favor de personas beneficiarias del Programa “Severo Ochoa” de 
Ayudas Predoctorales del Principado de Asturias para la realización de estancias breves en centros 
de investigación distintos del centro de aplicación de la Ayuda durante el año 2008. Concretamente 
en su apartado 12.4, relativa a la evaluación de las solicitudes y resolución, se establece que las 
solicitudes serán informadas por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología 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. 
 
Quinto.- A la vista de las solicitudes presentadas, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología ha 
emitido informe favorablemente 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. 
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Sexto.- Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de 
Economía y Administración 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 de  de octubre de 2008, 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. 
• Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Principado de Asturias para 2007 y el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, 
BOPA de 27 de diciembre de 2007, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008. 

• 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. 
• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Consejería de Educación y Ciencia y la 

Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 
Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora 
del Principado de Asturias en la realización de funciones derivadas de la gestión de las 
subvenciones y ayudas que financien los proyectos de investigación y demás actividades a 
llevar a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica e Innovación del Principado de 
Asturias. 

 
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y 

demás disposiciones de general aplicación, por la presente 
 

PROPONGO 
 
Primero.- Conceder ayudas para la realización de estancias breves a las personas beneficiarias del 
Programa “Severo Ochoa” que figuran en el Anexo a la presente Resolución, con arreglo a las 
especificaciones que en el mismo se señalan. 
 
Segundo.- Aceptar el desistimiento formulado por Dña. Mónica López López, Ref.: BP06-023, en 
relación con su solicitud presentada en función de los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Tercero.- El importe de las estancias breves concedidas , que asciende a un total de 18.345,00 
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 
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condición de Entidad Colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05-541A-789.000 de los créditos prorrogados en 2008 del estado de gastos de la 
Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007 
 
Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias para general conocimiento.  
 
Quinto.- 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. Consejo de Educación 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 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, 2 de octubre de 2008 
LA JEFA DE LA OFICINA DE I+D+i 

 
 
 
 

Fdo.: Belén Aybar García-Arango 
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ANEXO  

AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA REALIZACIÓN  DE ESTANCIAS BREVES (3º TRIMESTRE) 
 

REF NOMBRE DURACIÓN
(DIAS) 

AYUDA
  VIAJE

TOTAL 
AYUDA DESTINO OBJETO DE LA ESTANCIA 

BP05-017 JAVIER RODRÍGUEZ FERREIRO 62 300,00 1.850,00 OXFORD BROOKES UNIVERSITY 
Estudio del correlato del procesamiento de verbos 
abstractos mediante técnicas de registro 
electrofisiológico como la electroencefalografía. 

BP05-135 DAVID SANTAMARÍA ÁLVAREZ 47 400,00 1.575,00

LABORATORY DELLA SEZIONE DI 
PALEOBIOLOGIA , PREHISTORIA 
E ANTROPOLOGÍA DI 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGÍA ED 
EVOLUZIONE (UNIVERSIDAD DE 
FERRARA, ITALIA) 

Clasificación y estudio tecno-tipológico de las 
colecciones líticas musterienses y auriñacienses del 
Abrigo de Fumane, depositadas en la Universidad 
de Ferrara, con especial interés en las producciones 
culturales del Protauriñaciense. 

BP06-109 ALEJANDRO ALIJA BAYÓN 58 90,00 1.540,00
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID. FACULTAD DE FÍSICA 
DE MATERIALES 

Realización y continuación de los experimentos que 
se han venido desarrollando en el laboratorio del 
Prof. José Luis Vicente durante estos últimos 
meses, participando en experimentos sobre anclaje 
de vórtices superconductores en láminas delgadas 
de Nb y de MoSi crecidas sobre arrays simétricos y 
asimétricos de puntos de material magnético tipo Ni. 

BP06-135 MIRIAM MIRANDA FERNANDEZ 30 375,00 1.125,00 ECOLE POLYTECHNIQUE 
FEDERALE DE LAUSANNE 

Estudio de la dispersión en medio acuoso de 
partículas nanométricas de materiales cerámicos 
biocompatibles para buscar las condiciones óptimas 
a partir de la medida de una serie de parámetros y 
la posible adición de compuestos dispersantes. 

BP06-153 JAVIER GARCÍA AMEZ 90 1.200,00 2.500,00
HARVARD LAW SCHOOL, 
EUROPEAN LAW RESEARCH 
CENTER 

Profundización en el sistema de responsabilidad por 
daños ambientales. 
Estudio del Derecho ambiental norteamericano- 
Conocer el funcionamiento y la regulación del 
programa Superfund para la restauración de lugares 
contaminados….. 
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BP06-162 BENIGNO ALONSO ÁLVAREZ 90 400,00 2.500,00 UNIVERSIDAD DE SWANSEA 
(GALES) 

Aprender nuevas técnicas relacionadas con el 
estudio de los correlatos fisiológicos del aprendizaje 
relacional. Aprendizaje del manejo del software para 
psicología experimental PsyScope. 

BP07-074 PABLO ALVAREZ ALONSO 31 90,00 865,00 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Estudiar la dependencia con la temperatura y con el 
campo magnético aplicado de la variación de la 
entropía magnética en diferentes compuestos. 

BP07-075 TATIANA SANCHEZ FERNÁNDEZ 90 600,00 2.500,00
INSTITUTO DE FÍSICA DEL 
ESTADO SÓLIDO. UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE VIENA 

Realizar medidas de la magnetostricción en los 
materiales que son objeto de estudio para la 
realización de la tesis doctoral..  

BP07-084 JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 30 0,00 750,00

CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS 
GALEGOS PADRE SARMIENTO 

Contrastar con los especialistas del centro 
propuesto los resultados obtenidos en los primeros 
trabajos investigación del doctorado. 
Conocer de primera mano las aproximaciones que 
se están realizando en esa misma línea de trabajo. 
Parte técnica: profundizar en el manejo y desarrollo 
de rutinas analíticas con las herramientas de 
análisis informático sugeridas. 
Tener acceso a las publicaciones más recientes del 
centro y realizar un vaciado bibliográfico. 

BP07-095 Mª JOSÉ CASARES LÓPEZ 76 775,24 2.500,00

TREATMENT RESERACH CENTER 
DEL DEPARTAMENTO DE 
PSIQUIATRIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA 

Formación y entrenamiento en la aplicación del ASI-
5, uno de los instrumentos diagnósticos de 
evaluación del perfil de gravedad de la adicción más 
importante en el área de Salud Mental.  

BP07-118 ISAAC DIEGO GARCÍA FERNÁNDEZ 22 90,00 640,00 FUNDACIÓ JOAN BROSSA 

Conocer, estudiar y analizar sus fondos en 
profundidad. La figura del poeta, dramaturgo y 
pensador Joan Brossa supone uno de los capítulos 
esenciales de nuestra tesis doctoral. 

   TOTAL 18.345,00   
 


