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RESOLUCIÓN

 Examinado el expediente, tramitado por la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), de la convocatoria pública del Programa 
“Margarita Salas Joven” de ayudas para la incorporación de personal investigador doctor en 
organismos de investigación en el Principado de Asturias durante el periodo 2021-2023, resultan 
los siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Por resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del 18 de 
septiembre de 2020 (BOPA 24 de septiembre de 2020), se aprobaron las bases reguladoras de las 
convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización de los 
recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias, y se autorizó a FICYT a 
convocar las líneas de ayudas de dicho programa, entre las cuales está la de “Margarita Salas 
Joven” de ayudas para la incorporación de personal investigador doctor en organismos de 
investigación en el Principado de Asturias.

Segundo.- Con fecha 29 de junio de 2020 (BOPA de 13 de julio) el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, suscribió con la FICYT un contrato 
programa para el período 2020-2023 en el que se regula la relación entre ambas partes, se fija un 
plan de actuación con las líneas de ayudas a convocar y se presupuesta su financiación para el 
citado periodo. Con fecha 24 de junio de 2021 (BOPA de 6 de julio) se suscribió una adenda de 
modificación de dicho contrato programa.

Tercero.- En aplicación de las citadas bases reguladoras, se publicó en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (identificador nº 585855) la convocatoria pública del Programa 
“Margarita Salas Joven” de ayudas para la incorporación de personal investigador doctor en 
organismos de investigación en el Principado de Asturias durante el periodo 2021-2023, y en el 
BOPA, de 4 de octubre de 2021, el extracto de la resolución del Presidente de la FICYT, de 27 de 
septiembre de 2021, por la que se publica la mencionada convocatoria.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de la convocatoria, la instrucción del 
procedimiento de concesión de las ayudas corresponde al departamento de gestión de la 
innovación de FICYT.
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Quinto.- La Dirección de la FICYT, examinadas las solicitudes presentadas y a la vista del 
informe de la Comisión de selección regional de 19 de noviembre de 2021, formuló la propuesta 
de resolución provisional de la convocatoria de ayudas de referencia.

Sexto.- Finalizado el trámite de audiencia, habiéndose producido la aceptación de nueve 
propuestas y la renuncia de una, que fue sustituida por la solicitud en lista de reserva, cuya 
aceptación fue recibida, la Directora de la FICYT elevó la propuesta de resolución definitiva de 
concesión a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad y solicitó se recabara la 
autorización preceptiva y previa de concesión de las ayudas del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias, en cumplimiento con lo establecido en la disposición adicional 
decimotercera de la Ley del Principado de Asturias Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2021.

Séptimo.- El Consejo de Gobierno, en su reunión del 17 de diciembre de 2021, acordó 
autorizar la concesión de subvenciones por la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) del Programa “Margarita Salas Joven” de 
ayudas para la incorporación de personal investigador doctor “junior” en organismos de 
investigación con centro de trabajo en el Principado de Asturias durante el periodo 2021-2023, en 
el marco del Programa “In Itineras” de formación y estabilización de los recursos humanos en 
materia de I+D+i en el Principado de Asturias, en los términos de la propuesta que figura como 
anexo.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización 
de los recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias, aprobadas por 
resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de fecha 18 de septiembre de 
2020, la competencia para resolver el procedimiento corresponde al Presidente de la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT).

Segundo.- Son de aplicación la resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y 
Universidad de 18 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización de los 
recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias; la resolución del Presidente 
de la FICYT, de 27 de septiembre de 2021, por la que se convocan ayudas del Programa 
“Margarita Salas Joven” para la incorporación de personal investigador doctor en organismos de 
investigación en el Principado de Asturias durante el periodo 2021-2023; el contrato programa 
suscrito entre el Principado de Asturias y la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) para el período 2020-2023, de fecha 29 de 
junio de 2020; la adenda de modificación de dicho contrato programa, de fecha 24 de junio de 
2021 y la Ley del Principado de Asturias Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
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Generales para 2021. Asimismo, resultan de aplicación los artículos declarados básicos por la 
Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y 
la Disposición final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Por todo ello, una vez cumplidos los trámites establecidos, 

 RESUELVO

 Primero.- Conceder, con cargo al presupuesto de la FICYT, la ayuda que se especifica en 
el anexo I por un importe total de 1.010.788 euros, con la siguiente distribución anual: 135.242 € 
para 2021, 469.769 € para 2022 y 405.777 € para 2023. En dicho anexo se incluyen los solicitantes 
a los que se concede la ayuda y la cuantía de ayuda concedida a cada uno. 

Segundo.- Aceptar el desistimiento de la solicitud de referencia AYUD/2021/58389 de la 
Universidad de Oviedo (candidato: Marco Antonio López Sánchez).

Tercero.- Denegar el resto de las ayudas solicitadas que se identifican y por los motivos 
que se detallan en el anexo II.

Cuarto.- Disponer la publicación de la resolución de concesión en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web de 
FICYT.

Quinto.- Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, y conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias, 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que se 
estime oportuno.
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ANEXO I     PROPUESTA DE CONCESIÓN DE AYUDAS

Ref. Organismo Candidato Título
Mes
es 

Fecha 
de 

inicio

Gastos 
Personal 

2021

Gastos 
Laboratorio 

2021

Gastos 
Personal 

2022

Gastos 
Laboratorio 

2022

Gastos 
Personal 

2023
TOTAL

AYU
D/20
21/5
8376

Universidad 
de Oviedo

María 
Fernández 
del Valle

Proyecto 
DiANa: 

Descifrando 
la relación 

entre la 
expresión de 
mircroRNA, 

la 
microbiota 
intestinal y 

el pronóstico 
en pacientes 

con 
Anorexia 
Nerviosa

24
20/12/
2021

1.400 1.250 42.000 5.000 40.600 90.250

AYU
D/20
21/5
8405

Universidad 
de Oviedo

Pedro 
González

Descubriend
o el papel 
del lactato 

como 
oncometabo

lito en las 
etapas 

tempranas 
del cáncer 

de próstata

24
20/12/
2021

1.400 15.000 42.000 5.000 40.600 104.000

AYU
D/20
21/5
8397

Universidad 
de Oviedo

Manuel 
Plaza 

Martínez

N-
Sulfonilhidra
zonas como 
precursores 
radicalarios 

en 
reacciones 
fotorredox 

de 
acoplamient

o cruzado

24
20/12/
2021

1.400 15.000 42.000 5.000 40.600 104.000
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Ref. Organismo Candidato Título
Mes
es 

Fecha 
de 

inicio

Gastos 
Personal 

2021

Gastos 
Laboratorio 

2021

Gastos 
Personal 

2022

Gastos 
Laboratorio 

2022

Gastos 
Personal 

2023
TOTAL

AYU
D/20
21/5
8366

Universidad 
de Oviedo

José Antonio 
Vázquez 

Morís

Fuego desde 
el cielo: 

entendiendo 
los incendios 

forestales 
causados 

por rayo en 
el Piroceno

24
20/12/
2021

1.400 15.000 42.000 5.000 40.600 104.000

AYU
D/20
21/5
8383

Universidad 
de Oviedo

Marjolaine 
Raguin

Cultura 
franca y 
occitano 

ultra-
pirenaico en 
el norte de 

la Península 
ibérica : 

Navarra y 
Asturias en 
los siglos XII 

et XIII

24
20/12/
2021

1.400 15.000 42.000 5.000 40.600 104.000

AYU
D/20
21/5
8459

Universidad 
de Oviedo

Francisco 
Calderón 

Celis

Avances en 
la 

cuantificació
n genérica y 
absoluta de 
proteínas y 

sus PTMs en 
muestras 
complejas 
mediante 

ICP-MS

24
20/12/
2021

1.400 0 42.000 5.000 40.600 89.000

AYU
D/20
21/5
8393

Universidad 
de Oviedo

Chiara 
Capelli

Procesos 
acoplados 

de 
(des)minerali

zación de 
hueso y 

cáscara de 
huevo 

durante el 
desarrollo y 

ciclo 
depuesta de 

gallinas 
ponedoras: 
un estudio 
sistemático 

a micro y 
nano escala.

24
20/12/
2021

1.400 15.000 42.000 5.000 40.600 104.000
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Ref. Organismo Candidato Título
Mes
es 

Fecha 
de 

inicio

Gastos 
Personal 

2021

Gastos 
Laboratorio 

2021

Gastos 
Personal 

2022

Gastos 
Laboratorio 

2022

Gastos 
Personal 

2023
TOTAL

AYU
D/20
21/5
8461

IEO-CSIC
Sonia 

Romero 
Romero

Estudio 
comparativo 

de la 
ecología 

trófica del 
coral de 

profundidad 
Lophelia 

pertusa en 
el océano 
Atlántico 
(cañón de 
Avilés) y el 

mar 
Mediterráne

o usando 
análisis de 
isótopos 
estables

24
20/12/
2021

1.400 15.000 42.000 5.000 40.600 104.000

AYU
D/20
21/5
8385

Universidad 
de Oviedo

Sara 
Fernández 
Fernández

ADN 
AMBIENTAL 

PARA EL 
ESTUDIO DE 

ESPECIES 
FLUVIALES 
DE INTERÉS 
ECOLÓGICO

24
20/12/
2021

1.400 15.000 42.000 5.000 40.600 104.000

AYU
D/20
21/5
8477

FINBA
Claudia 
García 

González

Relevancia 
del 

inflamosom
a en 

sarcopenia y 
su 

implicación 
en 

dependencia

24
20/12/
2021

1.392 15.000 41.769 5.000 40.377 103.538

ANEXO II     PROPUESTA DE AYUDAS DESESTIMADAS

Referencia Organismo Candidato Título Motivo desestimación
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Referencia Organismo Candidato Título Motivo desestimación

AYUD/202
1/58470 IEO-CSIC

Ramón 
Gallego 
Simón

¿Qué hay en la sopa? 
Herramientas genéticas 

para identificar el 
plancton del Cantábrico y 

modelar su futuro

Incumple artículo 
3.8.2.1  de la 

convocatoria. El 
contrato no se celebra 

en 2021.

AYUD/202
1/58464 IEO-CSIC Eva Álvarez 

Suárez

Descripción 
multiespectral de las 

propiedades ópticas del 
fitoplancton en modelos 

biogeoquímicos del 
océano (OFIMOD)

Incumple artículo 
3.8.2.1  de la 

convocatoria. El 
contrato no se celebra 

en 2021.
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