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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 ayudas destinadas a financiar los gastos derivados de la matrícula en los siguientes Títulos 
Propios de la universidad de oviedo con la denominación de Máster, considerados de interés estratégico para la 
comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el marco del programa de formación de titulados universita-
rios en situación legal de desempleo, en régimen de concurrencia competitiva.

Por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 4 de noviembre de 2009, publicada en el BoPa de 6 de 
noviembre de 2009, se convocaron ayudas destinadas a financiar los gastos derivados de la matrícula en los siguientes 
títulos Propios de la Universidad de Oviedo con la denominación de Máster, considerados de interés estratégico para la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el marco del programa de formación de titulados universitarios en 
situación legal de desempleo, en régimen de concurrencia competitiva.

El resuelvo tercero de la convocatoria establece la tramitación de urgencia del procedimiento, indicándose en el artí-
culo 10, punto 6, el plazo de 5 días para la formulación de las alegaciones que se estimen convenientes, según el artículo 
24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

a la vista de las solicitudes presentadas la Comisión de Valoración, prevista en la base 7.ª de la resolución de 4 de 
noviembre de 2009, publicada en el BoPa de 6 de noviembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar los gastos derivados de la 
matrícula en los siguientes títulos Propios de la Universidad de Oviedo con la denominación de Máster, considerados de 
interés estratégico para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el marco del programa de formación de 
titulados universitarios en situación legal de desempleo, 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.

De acuerdo con el artículo décimo, punto 6, de la convocatoria, con fecha 20 de noviembre de 2009 se formuló pro-
puesta de resolución provisional, que fue publicada el 24 de noviembre de 2009 en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Universidades (c/ Rosal, 7 bis, Oviedo) y en la dirección de Internet www.asturias.es para que, en el plazo 
de 5 días, pudieran formulasen las alegaciones que se estimaren convenientes.

Con fecha 4 de diciembre de 2009 se formuló 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, y de acuerdo con el artículo décimo, punto 6, 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 doscientos cinco mil novecientos cincuenta euros (205.950 €) para fi-
nanciar los gastos derivados de la matrícula en los títulos Propios de la Universidad de Oviedo con la denominación de 
Máster, considerados de interés estratégico para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el marco del 
programa de formación de titulados universitarios en situación legal de desempleo, en régimen de concurrencia compe-
titiva, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-422D-482.089, 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.—Abonar a la Universidad de Oviedo el importe correspondiente a los precios públicos fijados para los ser-
vicios académicos, por el importe señalado para cada uno de los beneficiarios expresados en el anexo I de la presente 
resolución.

Quinto.—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) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede.
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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) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la base decimocuarta de las ba-
ses reguladoras, aprobadas por Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar los gastos derivados de la 
matrícula en los siguientes títulos Propios de la Universidad de Oviedo con la denominación de Máster, considerados de 
interés estratégico para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el marco del programa de formación de 
titulados universitarios en situación legal de desempleo, en régimen de concurrencia competitiva.

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

séptimo.—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.—159.

Anexo i

soLiCiTudes esTimadas

NIF/NIE Solicitante Importe
10902195B Álvarez González, iván 5.760
10894970P armayor Prado, rosa 5.040
10901569y Becerril Prieto, Ángel 10.000
10885229L Calzada González, maría josé 5.760
10899259L Cañedo Ferreira, josé maría 5.650
12396947Q Cosido Cobos, Oscar Jesús 5.500
09412970j Cueto García, Pablo 5.040
10872560T Fernández Fernández, César Adolfo 7.000
71766283G Fernández Galván, Lorena 5.500
26018119j Fernández moreno, César 10.000
11422807H Ferreira de la Fuente, José Félix 7.000
53544586B Fidalgo Cuesta, Tatiana 4.900
10873671F García González, Sergio 5.500
09427874j García Llamazares, noelia 7.000
35459496m García-Argüelles López, Álvaro 7.000
53527253C González menchaca, mara 10.000
11436152T Lage Cal, Susana 7.000
53532438F Llorca Riego, Margarita 10.000
10886112m martín-Llames González, aránzazu 4.900
71880986y menéndez alonso, josé manuel 7.000
71631750K menéndez Blanco, maría Clara 4.900
78886054X nieva juliana, Gentzane 10.000
09778182P osorio González, maría Pilar 4.900
71878461B Quintanilla Garriel, maría 4.900
70248469y redondo González, alicia 4.900
09444868X Remis Merino, Miguel 4.900
53541888G Rodríguez Antuña, Cecilia 10.000
09384004G Rodríguez Martín, María Luz 4.900
09402332r Rodríguez Nieto, Jesús Iván 7.000
09437650Z Rodríguez Pérez , Jesús 7.000
53531338B ruíz Fernández, daniel 7.000
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Anexo ii

soLiCiTudes desesTimadas

NIF Apellidos y nombre Causa
53534450H alonso Gómez, Carlota B C
71657194G Álvarez González, irene C
53410710H melero Cambrón, ana Belén a
53533746G Perdigones Domínguez, Alejandro C
72394865L Perea Hidalgo, María C
71701845n Pérez Hevia, Teresa C
45817921n Tejedor Gómez, Borja B
71749555C Valdés díaz, abelardo Guillermo a B C

Causas de inadmisión o desesTimaCión

a Incumplimiento de la base Segunda, requisito C, de las bases reguladoras (Estar en posesión de un titulo oficial universitario)
B Incumplimiento de la base Segunda, requisito D, de las bases reguladoras (Encontrarse en situación legal de desempleo)

C 
Incumplimiento de la base Segunda, requisito E, de las bases reguladoras (Tener reconocido el derecho a percibir prestación o subsidio de 
desempleo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y no haber expirado en esa fecha el período durante el cual 
tiene derecho a su percepción)
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