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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 9 de noviembre de 2010, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se conceden 
ayudas para la asistencia a actividades formativas de larga duración.

examinado el expediente de concesión de ayudas para la asistencia a actividades formativas de larga duración, re-
sultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución del Consejero de salud y servicios sanitarios de fecha 7 de julio de 2009, publicada en el 
BoPa de 20 de julio, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la asistencia a actividades 
formativas de larga duración en el ámbito territorial del Principado de asturias.

segundo.—Con fecha 19 de abril de 2010, el ilmo. sr. Consejero de salud y servicios sanitarios dicta resolución 
publicada en el BoPa el día 10 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de referencia para la asistencia 
a actividades formativas de larga duración, y se autoriza el correspondiente gasto por un importe de 94.000,00 euros.

Tercero.—de acuerdo con la Base 4.4 de la resolución por la que se aprueban las bases reguladoras, la comisión de-
signada al efecto, con fecha 1 de octubre 2010, previo estudio de las solicitudes presentadas, acuerda excluir a los soli-
citantes relacionados en el anexo i, por incumplimiento del requisito de participación expresado en la Base segunda.1.

asimismo, la Comisión, de acuerdo con la Base quinta, en función del número de solicitudes presentadas, del importe 
total al que ascienden las mismas y de su relación con el presupuesto disponible, establece como punto de corte para 
la concesión de las ayudas la obtención de 48 puntos. de acuerdo con este criterio, se propone la denegación de las 
ayudas a todos aquellos solicitantes que han obtenido una puntuación inferior a 48 puntos, relacionándose los mismos 
en el anexo ii.

la Comisión de valoración propone la concesión de las subvenciones a los solicitantes y por las cantidades descritas 
en el anexo iii.

Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme al artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de 
Concesión de subvenciones, el titular de la Consejería es el órgano competente para su otorgamiento.

en atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subven-
ciones; en el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el Principado de asturias; en la resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones; en la ley 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de asturias para 2010, y en virtud de las competencias atribuidas por la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias, y la ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la adminis-
tración del Principado de asturias,

de acuerdo con lo expuesto, se eleva a v.i. la siguiente

r e s o l u C i ó n

Primero.—excluir a los solicitantes de ayudas para la asistencia a actividades formativas de larga duración relaciona-
dos en el anexo i, por incumplimiento de los requisitos de participación.

segundo.—denegar las ayudas para la asistencia a actividades formativas de larga duración a los solicitantes re-
lacionados en el anexo ii, por no alcanzar la puntuación mínima determinada por la Comisión de valoración para el 
otorgamiento de las ayudas.

Tercero.—Conceder subvenciones a los solicitantes que se relacionan en el anexo iii, por un importe total de 94.000,00 
euros, disponiendo el gasto correspondiente a su favor en las cuantías que se detallan en el citado anexo, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2004.413C.484039 de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de asturias.

Cuarto.—los adjudicatarios de las ayudas deberán aceptar expresamente la ayuda concedida, en los términos seña-
lados en la Base sexta.

Quinto.—Las ayudas deberán justificarse en los plazos y forma previstos en Base séptima.
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sexto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de salud y servicios sanitarios, 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 del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en 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 interesa-
dos puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 9 de noviembre de 2010.—el Consejero de salud y servicios sanitarios, josé ramón Quirós 
García.—25.211.

Anexo I

relaCión de soliCitantes exCluidos

N.º expediente Solicitante DNI/NIF Programa/proyecto Causa de la no concesión
2010/026355 ÁlvareZ esCoBar, lorena 71876324j exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027597 ÁlvareZ martíneZ, elena 11436357K exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027506 asensio Benito, ana 11420609m exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/026296 Corral lóPeZ, raQuel 10841645C exP. u. enFer. Cuidados intensivos PediÁtriCos exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027500 FernÁndeZ nava, isaBel 76953034W exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/026949 FernÁndeZ samPedro, sandra 71895094s exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027524 FernÁndeZ serrano, eva m.ª 11433042H exP. enFer. urGenCias y emerGenCias exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/026674 GarCía FernÁndeZ, natividad 71885643v exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027512 Herrero moreno, ÁnGeles 11416631y exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027163 lóPeZ GonZÁleZ, ana elvira 11423403Q exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/026707 lóPeZ Heres, m.ª estHer 53557136a exP. u. enFer. en HemodiÁlisis exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027954 moreira Fueyo, julia m.ª 32869749n exP. Gestión de reCursos Humanos en enFermería exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027181 Ponte GarCía, Gloria 10588081P exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/026087 Prendes sÁnCHeZ, raQuel yolanda 71881846s exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027124 riestra BlanCo, laura 71893316P exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluida Por Bases: Base 2.ª1

2010/027681 sÁnCHeZ FernÁndeZ, josÉ jorGe 11413842t exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa y reanimaCión exCluido Por Bases: Base 2.ª1

2010/026427 xavier aller, alexandra 9442188K exP. u. enFer. Área QuirúrGiCa exCluida Por Bases: Base 2.ª1

Anexo II

relaCión de soliCitantes a los Que se denieGa Por no alCanZar la PuntuaCión mínima

N.º expediente Solicitante DNI/NIF Programa/proyecto
2010/026453 ÁlvareZ PÉreZ, m.ª josÉ 72137864C rotaCión interna en reHaBilitaCión inFantil

2010/027230 BermúdeZ FernÁndeZ, sandra 9444358y mÁster universitario en investiGaCión en mediCina

2010/026690 díaZ molina, juan PaBlo x7943921C rotaCión ext. en FonoCiruGía y CiruGía endosCóPiCa nasosinual

2010/026165 FernÁndeZ Cimadevilla, oliva ConCePCión 71652402l rotaCion en el s.º de eCoCardioGraFía y CardioloGía ClíniCa del 
Boston CHildren’s H.

2010/026911 GómeZ FarPón, ÁnGela 71649865n rot. ext. la PaZ; laPeyronie; 12 de oCtuBre

2010/026482 maestro de la rosa, reyes 71119787s rotaCión en la unidad de reHaBilitaCión CardioresPiratoria

2010/026497 maestro de la rosa, reyes 71119787s rotaCión en la unidad de reHaBilitaCión CardioresPiratoria

2010/026850 naCHón suÁreZ, euGenia 76961002n rot. ext. s.º radiodiaGnóstiCo

2010/026658 PelaZ GarCía, alejandro 71938981H estanCia de FormaCión en el instituto maxiloFaCial del Centro 
mÉdiCo teKnon

2010/026662 PelaZ GarCía, alejandro 71938981H estanCia de FormaCión en el dePartamento de C. maxiloFaCial 

2010/027370 vivanCo allende, ana 71641652x rotaCión en unidad de Cuidados intensivos PediÁtriCos

Anexo III

relaCión de BeneFiCiarios, niF y Cuantías 

N.º expediente Solicitante NIF Programa/proyecto Ayuda 
matrícula

Ayuda otros 
gastos

Ayuda total 
concedida

2010/026070 alonso valBuena, ainara 12405219P avanCes en Cuidados Paliativo 390,00 0,00 390,00

2010/027195 ÁlvareZ veGa, marCo 
antonio 10884732m

rot. ext. Weil Cornell mediCal 
CollaGe. Cursos avanZados en 
neuroCiruGía

2.798,00 1.542,00 4.340,00
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N.º expediente Solicitante NIF Programa/proyecto Ayuda 
matrícula

Ayuda otros 
gastos

Ayuda total 
concedida

2010/026650 antuÑa ramos, aida 71651696a rotaCión externa 3 meses en ee uu 
y Cursos avanZados de neuroloGía 1.300,00 4.344,00 5.644,00

2010/026333 arias GuillÉn, miGuel 20217124d estanCia 5 meses ClíniCa mayo 0,00 5.586,00 5.586,00

2010/026111 Carro Hevia, amelia 71647937Q investiGaCión en BioloGía 
CardiovasCular 200,00 4.798,00 4.998,00

2010/026232 Cerrato rodríGueZ, m.ª 
elena 8696778H mÁster en Gestión de Centros y 

serviCios de salud 5.560,00 0,00 5.560,00

2010/027346 CoCa PelaZ, andrÉs 71137635s
estanCia 1 mes s.º otorrinolarin-
GoloGía Para adQuirir ConoCimien-
tos en roBótiCa

0,00 3.400,00 3.400,00

2010/026365 díaZ rodríGueZ, sandra 71646481d mÁster investiGaCión en mediCina 1.520,00 0,00 1.520,00

2010/027884 FernÁndeZ PÉreZ, maximino 12360823W FormaCión en PsiQuiatría inFantil 0,00 20.500,00 20.500,00

2010/026471 GarCía lonGo, m.ª milaGros 10590363j mÁster en atenCión mÉdiCo 
QuirúrGiCa 900,00 0,00 900,00

2010/027234 GarCía varona, alejandro 71469225Z rot. ext. en PatoloGía diGestiva 0,00 7.562,00 7.562,00

2010/026841 GonZÁleZ ÁlvareZ, aitana 9438125y rot. ext. liBre dentro del ProG. de 
PsiQ. 0,00 3.608,20 3.608,20

2010/027041 Huerta rodríGueZ, inÉs 71656043a Curso suPerior Formativo-teóriCo 
Cusmet 0,00 4.426,00 4.426,00

2010/026210 lóPeZ suÁreZ, rosa yelÉn 10852917e esPeCialiZaCión en imaGen CardiaCa 0,00 4.000,00 4.000,00

2010/027669 martíneZ arGÜelles, BeGoÑa 32869831W FormaCión nivel suPerior en Pre-
venCión de riesGos laBorales 1.200,00 0,00 1.200,00

2010/027446 miGoya mÉndeZ, m.ª del 
Carmen 10907588e mÁster en investiGaCión en 

mediCina 1.468,00 0,00 1.468,00

2010/026902 noval vallina, m.ª ÁnGeles 10583397Q Curso Formativo-teóriCo Cusmet 0,00 5.926,00 5.926,00

2010/027710 Pello FonseCa, josÉ manuel 9365479v
mÁster oFiCial de PostGrado en 
Gestión de la Calidad de los ss 
(2.º CiClo)

1.750,80 0,00 1.750,80

2010/026403 ruiZ lóPeZ, naZaret 71651865B rotaCión externa de CiruGía 
estÉtiCa 0,00 970,00 970,00

2010/026408 sÁnCHeZ menÉndeZ, marta 
m.ª 71633262s estanCia de 3 meses en la ClíniCa 

mayo 0,00 6.300,00 6.300,00

2010/026155 torres saura, FranCisCo 42184001t
rotaCión en investiGaCión 
traslaCional en la enFermedad 
aterosClerótiCa

0,00 3.951,00 3.951,00

total 17.086,80 76.913,20 94.000,00
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