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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se estiman y deses-
timan las solicitudes de ayuda complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de 
oviedo, del centro asociado de la uneD en la comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de los centros de 
la comunidad Autónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del 
Programa de Aprendizaje Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el curso académico 2009-2010.

Por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 6 de agosto de 2009, publicada en el BoPa de 1 de sep-
tiembre de 2009, se convocaron ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad 
de oviedo, del centro asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de los centros de 
la Comunidad autónoma del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del pro-
grama de aprendizaje Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
curso académico 2009-2010.

a la vista de las solicitudes presentadas la Comisión de Valoración, prevista en la base 8.ª de la resolución de la 
Consejería de educación y Ciencia de 25 de agosto de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de oviedo, del centro 
asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de los centros de la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del programa de aprendizaje Per-
manente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, en su reunión de 19 de noviembre 
de 2009, estudió y valoró las mismas y emitió el informe previsto en las bases reguladoras.

de acuerdo con el resuelvo sexto, punto 4, de la convocatoria, con fecha 20 de noviembre de 2009 se formuló pro-
puesta de resolución provisional, concediendo un plazo de diez días para formular las alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que se estimaren pertinentes.

Con fecha 10 de diciembre de 2009, previo examen de las alegaciones presentadas por los interesados, de acuerdo 
con el resuelvo sexto, punto 6 de la convocatoria, se formula propuesta de resolución definitiva.

el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la administración de la Comunidad autónoma, atribuye a la Consejería de educación y Ciencia las funciones 
relativas a la enseñanza secundaria y universitaria. Por su parte, el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, dispone que los titulares de las Consejerías, para la 
decisión de los asuntos de su competencia, podrán dictar resoluciones.

Por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 10 de diciembre de 2009 se acuerda la tramitación de 
urgencia en el procedimiento de ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universi-
dad de oviedo, del centro asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de los centros 
de la Comunidad autónoma del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del 
programa de aprendizaje Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el curso académico 2009-2010.

En su virtud, de acuerdo con el resuelvo sexto, punto 13, de la convocatoria, previa fiscalización de conformidad por 
la intervención,

r e s u e L V o

Primero.—Disponer un gasto por importe de ochenta y un mil quinientos euros (81.500 €) para financiar ayudas com-
plementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de oviedo, del centro asociado de la uned 
en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de los centros de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del programa de aprendizaje Permanente, subpro-
grama sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso académico 2009-2010, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 15.05-422d-482.077, de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2009.

segundo.—estimar las solicitudes presentadas por los interesados que se señalan en el anexo i y adjudicar, a cada 
uno de ellos, el importe que se señala en el mismo.

Tercero.—desestimar las solicitudes presentadas por los interesados que se señalan en el anexo ii por las causas 
señaladas en el mismo.

cuarto.—aceptar el desistimiento de las solicitudes presentadas por los interesados que se señalan en el anexo iii.
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Quinto.—establecer en el anexo iV la relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras y la convocatoria para adquirir la condición de benefi-
ciario, no hayan sido estimadas por rebasar la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.

sexto.—Son obligaciones de los beneficiarios, según se establece en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones:

a) ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de Asturias y a otros 
órganos de control nacionales o internacionales.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada 
por la Consejería de educación y Ciencia.

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la base decimocuarta de las bases 
reguladoras, aprobadas por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 25 de agosto de 2008.

séptimo.—Los beneficiarios deberán presentar, antes del 1 de noviembre del año siguiente al de la respectiva convo-
catoria, certificación acreditativa de la movilidad, en la que se hará constar, al menos, el centro de destino y la duración 
de la movilidad, señalando el detalle de la fecha de inicio y de fin de la misma.

octavo.—El importe de las ayudas se abonará con anterioridad a la justificación de la realización de la actividad sub-
vencionada. Se exonera expresamente a los beneficiarios de la prestación de garantías.

noveno.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Décimo.—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 mismo órgano que dictó la resolución 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 2/1995, 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.

oviedo, a 28 de diciembre de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—117.

Anexo i

soLiCiTudes esTimadas

NIF/NIE Solicitante Importe
32889738Z abad martínez elena 1.800
71655367V alonso García jorge avelino 1.800
53546875T Álvarez Fernández sheila maría 1.200
53551030s antuña roces Francisco 1.800
15505573P Blanco Bulnes Luisa maría 1.800
71642726a Cachero martínez Pablo 1.800
71670935Z Casero mier alba 1.800
71892375X díaz González daniel 1.800
53647916W díaz miguel Carmen 1.800
71882386a díez nogués joseba 1.800
71896218n Fano ramos raquel 1.800
71671932e Fernández Flórez Carmen 1.800
53550697G Fernández martínez  javier 1.800
76944895m Fernández méndez Lucía 1.200
71893548X Fernández Pérez Ángela 1.800
71670352y Fernández Vilanova andrés 700*
3918493y García Pérez Laura 1.800

53551463B García Trelles elena 1.800
53547857Q García Vázquez alejandro 1.800
71885146n González andreu javier 1.800
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NIF/NIE Solicitante Importe
76952125j González Carcedo marta 1.800
32888313s González Gutiérrez Jesús Javier 1.800
53645890T González raboso aida 1.000
71875355X González solis david 1.800
71895031K Guardado Fernández marino 1.800
53554945C Herrera Hevia josé ignacio 1.800
71885389Q isla Campo javier 1.800
76960895C Llorente díaz diego 1.800
53556908m Lobato rodríguez silvia 1.800
71676858a martínez Fernández sara 1.800
71676018Z mérida Fernández adriana 1.800
76958731H moro montequín adrián 1.800
71647839X nieto Guinaldo yaara 1.800
32891761j Pastor Wallerant aubéri annie 1.800
15485093K Pérez díaz silvia 1.800
35474609F Portas ricoy Hugo 1.800
10896157e ramos expósito silvia 1.200
53559376n roda Pereira diana 1.800
76964329G rodríguez Braga Claudia 1.200
71896835P rodríguez Pérez Paula 1.800
71899174r rodríguez montiel Paula 1.800
71517279K rodríguez Valle Beatriz 1.800
53532705K rubio García Patricia 1.800
71668144y ruiz González Francisco javier 1.800
78745664n Serrano Ducar Sofia 1.800
71897418Q Vega Fernández Cristina 1.200
53552440e Vilela González Laura 1.800
71889412Z Zapico Álvarez marcos 1.800

* resuelvo cuarto, punto 2, de la resolución de 6 de agosto de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia. (BoPa 
1/09/09).

Anexo ii

soLiCiTudes desesTimadas

NIF Apellidos y nombre Causa

71671276X alzaga martínez ana C
71879155s andrés mayor Héctor C
32713645d Blundell García aida Patricia C
72145071m Calderón mediavilla Héctor C
71652338r Castro domínguez alejandro B
70877920Q de ildefonso García juan C
71140121V de la Viuda suárez mª eugenia F
53559962T de Pedro García elena C
71674570s díaz Fernández angela C
71651941H díaz izquierdo Covadonga C
32888681s Fernández Cano natalia e
71883734V Fernández Galache Carlos C
53507902n Fernández medina Laura a
72060927H Fernández nuevo Begoña C
71144304Z Fernández Torres Violeta C
53559661K Finzel Pérez ana C
40990517d Fuertes Lucas andrea C
76964907F García Blanco ester C
76954457e García García miguel C
71673759d García García-Pola mª josé C
71665297B García Huerta raquel a
53547638G García noriega joaquín alejandro C
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NIF Apellidos y nombre Causa
9436564d García saiz juan F
15505558Q González Valle elisa a
11433049W iglesias Fernández javier Gonzalo C
71640576s iglesias suárez alfonso B
71667566a Llaneza González Ángela a
53517664e López Pereira Brenda C
9420638e mariño Pevida Benigno Victor d e
71655353a méndez García raquel C
53648094L miró Fernández-Figueroa elena C
76963992n myar Campa sergio C
32880920m ordóñez Álvarez jonás e
53559890C Pérez Corte daniel C
71632735V Pérez García raquel C
71668504K Prieto escobar miguel C
71673962m rojo Álvarez Laura isabel C
71892750V ruano Posada Violeta C
10900585B solís ochoa Tania C
71883141e suárez Gurruchaga yolanda a
71774136Z Tejón morán Pablo C
71648452W urrutia García marta a
53527942L Valencia Gachs julia F
71768678F Vega abril inés e
71659689s Vigil rodríguez andrés C
9795916d Villadangos Fernández josé manuel F

Causas de inadmisión o desesTimaCión

a solicitud presentada fuera de plazo

B incumplimiento del resuelvo tercero, requisito 2º,  de la convocatoria. (no haber obtenido becas, ayuda o subvención de movilidad erasmus con 
ayuda en calidad de suplentes o condición de estudiantes erasmus en la modalidad de sin ayuda durante el curso académico 2009-2010)

C incumplimiento del resuelvo tercero, requisito 4º,  de la convocatoria. (no superar los umbrales de renta de la unidad familiar, referidos al 
ejercicio económico 2008, que se señalan en la convocatoria)

d Incumplimiento del Resuelvo tercero, requisito 5º,  de la convocatoria. (No haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título 
de diplomado, Licenciado, ingeniero o arquitecto, con carácter previo al inicio de la movilidad)

e 

Incumplimiento del Resuelvo tercero, requisito 1º,  de la convocatoria. (Haber sido beneficiarios, en calidad de titulares y por primera vez, de 
ayudas de movilidad erasmus con ayuda, de una duración igual o superior a seis meses para los estudiantes de la universidad de oviedo y del 
centro asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, o de una duración igual o superior a tres meses para los 
estudiantes de los centros de la Comunidad autónoma del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, durante el 
curso académico 2009-2010)

F Falta de justificación suficiente de la independencia familiar y económica (Resuelvo séptimo punto 5 de la convocatoria)

Anexo iii

desisTimienTo de La soLiCiTud

NIF Apellidos y nombre Causa
71773233P sánchez Fanjul jaime desiste
11074184y Pérez Pardo Gema desiste

Anexo iV

reLaCión ordenada de reserVas

NIF Apellidos y nombre
53556550s robles maguregui Lorena
71665649H García Vázquez ana
9437675Q Fernández Gutiérrez ricardo
45683551P Gómez García Paula
71662163m Prado Fernández maría
71655422a Villa riesgo ana
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NIF Apellidos y nombre
71451864H Hidalgo Gonzalez marta
10895535K Chamorro mata daniel
76961612r Ferreiro Blanco Héctor
71769844T González alfonso david
53507846W García García olaya
71893949C diego navarro Felipe
71552018F Vidal martínez Lucas javier
71898349G González mieres maría
53534482G Coalla Álvarez Fernando
53559933V Guerra robles Patricia
12403709Q Ferrero Gómez eloy manuel
53553609H Vega Fernández isabel
76722828a Fernández Prada sara
32887869P Hevia González arancha
71770557T muñiz Ferrer ignacio 
71664275r Estrada Fernández Raúl
72096325L saiz García Borja
53556133n García-santamarina Carrillo irene
71663937P del Pozo méndez rebeca
76964161C González Pandiella inés
71662304P suárez González Victor
71663463V suárez menéndez alba
32882783m Pérez alonso jorge
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