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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 des-
estiman las solicitudes de beca para estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial de Máster 
universitario, ofertadas por la universidad de oviedo y la universidad nacional de educación a Distancia, en régi-
men de concurrencia competitiva, para el curso académico 2009-2010.

Por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 7 de septiembre de 2009, publicada en el BoPa de 14 
de septiembre de 2009, se convocaron becas para estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial 
de máster universitario, ofertadas por la universidad de oviedo y la universidad nacional de educación a distancia, 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 6.ª de la resolución de 6 de 
mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de becas para enseñanzas universitarias de másteres oficiales, ofertadas por la Universidad de Oviedo y la Universidad 
nacional de educación a distancia, en régimen de concurrencia competitiva, en su reunión de 20 de noviembre de 2009, 
estudió y valoró las mismas y emitió el informe previsto en las bases reguladoras.

Con fecha 4 de diciembre de 2009, previo examen de las alegaciones presentadas por los interesados, de acuerdo 
con el resuelvo sexto, punto 4 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.

En su virtud, de acuerdo con el resuelvo sexto, punto 11, de la convocatoria, y previa fiscalización de conformidad 
por la intervención,

r e s u e L V o

Primero.—Disponer un gasto por importe de cuarenta y seis mil quinientos euros (46.500 €) para financiar becas para 
estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario, ofertadas por la Universidad 
de oviedo y la universidad nacional de educación a distancia, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso 
académico 2009-2010, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-422d-482.082, 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.

Quinto.—Los beneficiarios deberán presentar, antes del 1 de octubre de 2010, certificación académica correspondien-
te al año 2009-2010.

sexto.—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.

séptimo.—Son obligaciones de los beneficiarios, según se establece en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones:

a) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede.

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.
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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) 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 6 de mayo de 2009.

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

noveno.—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.—152.

Anexo I

soLiCiTudes esTimadas

NIF/NIE Solicitante Importe
76950157T alonso Álvarez Lucía 1.500
53540910s alonso menéndez jorge 1.500
71769353s Álvarez alonso roberto 1.500
76943525s Álvarez díaz rubén 1.500
71701994T Álvarez rodríguez amanda 1.500
53557495V amandi rendueles raquel 1.500
76948657H argüelles rico aroa 1.500
71893801X arias García silvia 1.500
53537804Z Busto Parra Bernardo 1.500
71653685Z Caballero Vega Belén 1.500
53549892G ena sevilla diego 1.500
53554865d Fernández García abel 1.500
9432696m Fernández riestra Francisco josé 1.500
71653341s Fernández Vega sara 1.500
71645149B Fierro iglesias david 1.500
71658612L García aranda diana 1.500
71644862T García Viejo Faustino 1.500
53538139G González González aram 1.500
53557780a González González Cristina 1.500
71892580P Granda iglesias alejandro 1.500
71662108L Gutiérrez Fernández diana 1.500
53543923s jiménez Fernández rafael 1.500
76942115P menéndez rodríguez de Castro German 1.500
71884365G mojardín menéndez Lucía 1.500
71643396y morán Palacios Henar 1.500
76940501G Pérez Blanco romina 1.500
71663802B Pérez García marta 1.500
71892884j rodríguez de la Fuente Álvaro 1.500
53554790a santirso ruíz david 1.500
76953928e Vega Prado maría 1.500
71770182Q Villa García Lorena 1.500

Anexo II

soLiCiTudes desesTimadas

NIF Apellidos y nombre Causa
53554808K acebes Huerta andrea e
X2714507r aguirre Quevedo alina e
71655911d alonso Cuervo mª amparo e
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NIF Apellidos y nombre Causa
53525831r Blanco López daniel e
10907086a Braña soto sonía C
71664340C Carús Candás Juan Luis e
71435862r Cuellar martínez ana Belén e
71660083H díaz de la noval Begoña e
11434963F eirís salvado noemí e
71878503F Fernández Granda isabel e
71664818s Fernández martínez Héctor e
71657191r Frade Ballesteros Lorena d
71729193j García Flores maría marlén e
10892801r González Castro iván e
71879612n González iglesias mª mar d
10902886n González suárez josé ramón d
71668176s iglesias rodríguez julián e
71897813C iglesias rodríguez Verónica e
71642679W Lago Cachón david e
76944748L Llenderrozos martínez Claudia C
71773501T López García irene C
71881536G López riesco roberto d e
71651652m López secades aranzazu C
71888579d Lorenzo Corchón olaya e
71652917m Luiña Fernández rocío C
9417530L martín Cueto Carla isabel e
09410645B martos de la Torre antonio e
53550783K mazorra iráculis elena e
71662224C miar Cuervo ana Belén e
53541754P orviz Fernández aleida d
53544354d Pedrosa García ignacio e
53528575P Pozueco Pérez javier a
9417487e Quintana Álvarez rodrigo d
53648228s ramos Fernández raquel C
71888183G rodríguez román Pablo C
53533544d sainz Fernández ignacio e
71885977y sánchez sánchez ana maría e
76953728y Tavira iglesias Beatriz e
71772948e Torrado rodríguez noemí C
71887413Q Valdés Gutiérrez antonio e
71633073X Valiño riestra mª irene e

Causas de inadmisión o desesTimaCión

a solicitud presentada fuera de plazo

B incumplimiento del resuelvo segundo, punto 1,  de la convocatoria. (Tener formalizada la matrícula, encontrarse preinscrito o haber sido acep-
tado en enseñanzas conducentes a la obtención de un título de máster universitario en al menos 60 eCTs en el curso académico 2009-2010)

C incumplimiento del resuelvo segundo, punto 2,  de la convocatoria. (no superar los umbrales de renta de la unidad familiar que se establecen 
en la presente convocatoria)

d Incumplimiento del resuelvo segundo, punto 5,  de la convocatoria (Haber superado la última asignatura o requisito de acceso al máster con 
posterioridad a 1 de enero de 2008.)

e incumplimiento del resuelvo segundo de la convocatoria (no tener formalizada la matrícula, encontrarse preinscrito o haber sido aceptado en 
enseñanzas conducentes a la obtención de un título de máster universitario de carácter profesional.)

Anexo III

desisTimienTo de La soLiCiTud

NIF Apellidos y nombre Causa
10856364L alonso de la Torre García mª Teresa desiste
71896466F alonso arbesuk alba desiste
53552206H López García alejandro desiste
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