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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 27 de diciembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se estiman y des-
estiman las solicitudes de 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 régi-
men de concurrencia competitiva, para el curso académico 2010-2011.

Por resolución de 6 de octubre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, publicada en el BoPa de 9 de oc-
tubre de 2010, 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 2010-2011.

a la vista de las solicitudes presentadas la Comisión de Valoración, prevista en el resuelvo 6, en su reunión de 3 de di-
ciembre de 2010, estudió y valoró las mismas y emitió el informe previsto en las bases reguladoras y la convocatoria.

Por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 17 de noviembre de 2010 se acuerda la tramitación de ur-
gencia del procedimiento de concesión de 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 2010-2011.

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.

a la vista de las alegaciones presentadas por los interesados, la Comisión de Valoración realiza nuevo estudio y valo-
ración de las solicitudes. Con fecha 17 de diciembre de 2010, se formula propuesta de resolución definitiva.

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 euros (46.000 €) 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 
2010-2011, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.04-422d-482.077, de los Presupuestos Generales del Principado 
de asturias para 2010.

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.—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)  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.
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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 6 de mayo de 2009.

Quinto.—Los beneficiarios deberán presentar, antes del 1 de octubre del 2011, certificación académica correspon-
diente al curso 2010-2011.

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.—Publicar la presente propuesta en el Boletín Oficial del Principado de Asturias a los efectos procedentes, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.6 b) y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el resuelvo sexto, punto 11, de la Resolución 
de 6 de octubre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, publicada en el BoPa de 9 de octubre de 2010, por la 
que se convocan 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 2010-2011.

oviedo, a 27 de diciembre de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-
00587.

Anexo I

soLiCiTudes esTimadas

N.º NIF Apellidos y nombre Importe
m-15 X9448509V aBreu Perera Boris PaBLo 2.000 €
m-47 10556495r aLVareZ aLVareZ jesus manueL 2.000 €
m-10 71648810s aLVareZ CaBaL aiTor 2.000 €
m-5 11.078.126s aLVareZ esCosura eVa 2.000 €
m-32 71670867s aLVareZ GarCia sara 2.000 €
m-8 76946812j BraGa CorraL HeCTor 2.000 €
m-14 71659710j BusTeLo PaCHo marTa 2.000 €
m-29 09447759a CaCHero marTineZ siLVia 2.000 €
m-49 53536841V CoBian FernandeZ naTaLia 2.000 €
m-2 71881866n FernandeZ GarCia jaVier 2.000 €
m-13 71885246B FernandeZ Guardado esTreLLa isaBeL 2.000 €
m-40 71558232B FernandeZ niÑo raQueL 2.000 €
m-7 09383274X Ferreiro GaLGera FaTima 2.000 €
m-35 71558452r GonZaLeZ ComBarros rosana 2.000 €
m-6 71892580P Granda iGLesias aLejandro 2.000 €
m-46 76942166j marTineZ Gayo Gema 2.000 €
m-25 51999836X PaLomar GarCia Gemma 2.000 €
m-22 71673125L ParraLes rodriGueZ aida BarBara 2.000 €
m-36 718900976Z PaTiÑo menendeZ yoLanda 2.000 €
m-23 53517236P PereZ aLVareZ Laura 2.000 €
m-19 71882278X reGodeseVes ramos roBerTo 2.000 €
m-12 53527958n sierra GonZaLeZ daVid 2.000 €
m-18 53559128V suareZ aLVareZ jaVier 2.000 €

Anexo II

soLiCiTudes desesTimadas

N.º NIF Apellidos y nombre Causa
m-45 71889898V aLVareZ aLVareZ maria a
m-30 09447776C BoTo GonZaLeZ Carmen C
m-27 y1133068X da siLVa rondon maria CaroLina C
m-20 71767976H diaZ dieZ Vanesa C
m-34 71764521j FernandeZ FernandeZ irene d
m-33 74651445T GarCia ruBiÑo juan de dios d
m-4 76951988Z GonZaLeZ seisdedos jessiCa d
m-37 71894095m Heres BLanCo ana maria d
m-42 16163574K HuenCHuLLan GuTierreZ Karina B
m-21 71655074T HuerTa FernandeZ GuiLLermo d
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N.º NIF Apellidos y nombre Causa
m-11 50215906y LoZano riVera raQueL d
m-39 09409642C masiP FernandeZ aida d
m-16 y1249267T mesa saLGado ViCToria maria d
m-41 71140806n moradiLLo marTin aLBerTo a
m-43 09427361y rodriGueZ VaLdes raFaeL C
m-26 51410838L ruiZ GonZaLeZ aLVaro d
m-3 38306450 ryPaCKoVa PauLa B
m-38 71554210Z ViCenTe dominGueZ Lorena C
m-24 71655410Z Zamora menendeZ anGeLa d

Causas de desesTimaCión

a Falta de justificación suficiente de la independencia familiar y económica (Resuelvo séptimo puntos 7 y 8 de la convocatoria)
B imposibilidad de determinar la renta familiar en términos de homogeneidad.

C Incumplimiento del resuelvo segundo, punto 4, de la convocatoria (Haber superado la última asignatura o requisito de acceso al máster con 
posterioridad a 1 de enero de 2008, y con posterioridad a 1 de enero de 2007 para el resto de solicitantes.)

d
Máster Universitario no subvencionable, de conformidad con los resuelvos primero y segundo de la convocatoria, al no tener la conside-
ración de Máster Universitario de carácter profesional. A los efectos de la presente convocatoria tendrán carácter profesional los Másteres 
universitarios de la universidad de oviedo señalados en el anexo i de esta resolución.
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