
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 15 de 20-i-2011 1/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

0
5
8
9

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 22 de diciembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se estiman y deses-
timan las solicitudes 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 Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el curso académico 2010-2011.

Por resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, publicada en el BoPa de 16 de 
septiembre de 2010, se convocaron ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la univer-
sidad 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 2010-2011.

a la vista de las solicitudes presentadas la Comisión de Valoración, prevista en la base 7.ª de la resolución de 12 de 
julio de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de oviedo, del centro asocia-
do 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 Perma-
nente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, en su reunión de 17 de noviembre de 
2010, estudió y valoró las mismas y emitió el informe previsto en las bases reguladoras.

Por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 17 de noviembre de 2010 se acuerda la tramitación de 
urgencia del procedimiento de concesión 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 mar-
co del programa de aprendizaje Permanente, subprograma sectorial erasmus, 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 3 de diciembre de 2010 se formula propuesta de resolución definitiva.

En su virtud, de acuerdo con el resuelvo sexto, punto 13, 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 cien mil euros (100.000 €) para financiar 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 im-
parten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del programa de aprendizaje Permanente, subprograma sectorial 
erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso académico 2010-2011, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 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.—establecer en el anexo iii 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 rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.

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:
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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 12 de julio de 2010.

sexto.—Los beneficiarios deberán presentar, antes del 1 de noviembre del año siguiente al de la respectiva convoca-
toria, 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.

séptimo.—El importe de las ayudas se abonará con anterioridad a la justificación de la realización de la actividad 
subvencionada. Se exonera expresamente a los beneficiarios de la prestación de garantías.

octavo.—Publicar la presente propuesta 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 Procedimien-
to Administrativo Común, y el resuelvo sexto de la Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, publicada en el BoPa de 16 de septiembre de 2010, por la que se convocan 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 im-
parten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del programa de aprendizaje Permanente, subprograma sectorial 
erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso académico 2010-2011.

oviedo, a 22 de diciembre de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-
00589.

Anexo i

soLiCiTudes esTimadas

N.º NIF/NIE Solicitante Importe
e-88 71666526K arToLa reCoLons ViCTor 1.800
e-54 71673871y CasTro maLGor Tamara 1.200
e-114 09448244m CasTrosin GarCia Lorena 1.800
e-66 71900541B ConCHa GonZaLeZ VeroniCa 1.800
e-1 72175815K de La LLaVe rodriGueZ-PareTs m.ª de La o 1.800
e-2 71659884a de La Torre FernandeZ CrisTina 1.200
e-9 76964002e de Padua LLamedo danieL 1.800
e-73 X7864330d de TuLLio meana marCo 1.800
e-33 71649495X diaZ araujo miGueL anGeL 1.800
e-95 15485066V domeneCH de La LasTra jaVier 1.800
e-125 71453212d dominGueZ GarCia LuCia 1.800
e-106 35480313F doPaZo Gondar PaBLo    800
e-97 53518696L FernandeZ BLanCo ana   1.600*
e-35 53550725d FernandeZ FernandeZ Bruno 1.800
e-39 71671784n FonTeLa GonZaLeZ CarLa 1.800
e-6 53539684P ForCeLLedo FernandeZ serGio 1.800
e-46 71677095X GarCia FernandeZ PeneLoPe 1.800
e-13 71895281H GarCia GarCia mario 1.800
e-82 71658521C GomeZ suareZ daVid 1.800
e-8 71677585V GomeZ VaZQueZ PaTriCia 1.800
e-32 53647777r GonZaLeZ aLVareZ aymara 1.800
e-86 53544691r GonZaLeZ GonZaLeZ CrisTina 1.800
e-75 32887108y GorGoGo iGLesias raisa 1.800
e-115 71773629j Guerra Teijeiro LuCia 1.800
e-3 71896620T GuTierreZ GarCia andres 1.800
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N.º NIF/NIE Solicitante Importe
e-23 53677359m HausCH CuenCa aLBerT 1.200
e-102 71658354Z Heres FernandeZ-Ladreda jose 1.800
e-34 71678965V Herrero riesGo ines 1.800
e-99 53676902P LaZaro LoPeZ maria 1.800
e-14 71672908d LomBardia aLonso marTa 1.800
e-37 71658377Z LoPeZ CasTaÑo marCos 1.800
e-53 X3796960m LyaPKo yuLianna 1.800
e-70 53544551e marTineZ dieZ ViCTor 1.200
e-85 71899634r marTineZ marTineZ juan jose 1.000
e-112 71155090j medina TeLLeZ danieL 1.800
e-19 071881682n moGo andres KaTia 1.800
e-17 53552953y moLina CaBanas aroa 1.800
e-92 71559886d moran LuenGo Tania 1.800
e-59 71667669Z Peon BraÑa ines 1.800
e-68 53518098L PereZ iGLesias naTaLia 1.800
e-15 71670433H PereZ mayo CrisTina 1.800
e-61 71671595F rey LoPeZ dieGo 1.800
e-121 71655344V riVera ZuBeLdia CarLos 1.800
e-107 33998096W rodriGueZ rodriGueZ rodriGo 1.800
e-138 53646654m ruBiera VareLa PaLoma 1.800
e-78 71673148L ruiZ GonZaLeZ aLFonso 1.800
e-79 71673147H ruiZ GonZaLeZ iGnaCio 1.800
e-128 53646488T san jose GuioTe emiLio 1.800
e-38 71664467d sauCedo VerdasCo Tania 1.800
e-135 71888760y serna diaZ anTonio 1.800
e-5 71673673s soLis CeBaLLos marTa 1.800
e-93 71666577a soLis CeBaLLos raQueL 1.800
e-16 09446473m suareZ GarCia yania 1.800
e-28 53550636n suareZ GonZaLeZ Luis anGeL 1.800
e-96 71896559P suareZ PaLma imanoL 1.800
e-119 71893181B suareZ Prendes BiBiana 1.800
e-56 53646856T Teja reGLero naTaLia 1.800
e-126 53558908G ToraÑo QuinTana CaroLina 1.800

*  resuelvo cuarto, punto 2, de la resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia. (BoPa 16/09/10).

Anexo ii

soLiCiTudes desesTimadas

N.º NIF Apellidos y nombre Causa
e-101 71656073X aLonso aLVareZ Lain B
e-49 53552710Q aLVareZ FernandeZ esTeBan a
e-124 09447294K aLVareZ rodriGueZ maria a
e-26 53649387r BeniTeZ iGLesias ane a
e-40 11445782Q BraÑa HernandeZ jorGe a
e-65 71896168P FernandeZ CorTes m.ª de Las merCedes a
e-21 71667719H FernandeZ GarCia ana a
e-81 71701977y FernandeZ GarCia raQueL a
e-129 53559931s FernandeZ GonZaLeZ jorGe Luis a
e-43 71674218P FernandeZ ViLanoVa marina a
e-130 71679756a FernandeZ-raiGoso FernandeZ Luis a
e-7 71668102X GarCia deLGado andrea C
e-52 53555155T GonZaLeZ GarCia PauLa a
e-48 71892556F GonZaLeZ GomeZ Lorena B
e-12 53552704X GonZaLeZ noVaL aLCiBiades a
e-131 71889663n GonZaLeZ PeranCHo CrisTina a
e-24 71671624j iGLesias Cima marCeLino C
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N.º NIF Apellidos y nombre Causa
e-127 71150651j Lois BoCos juan a
e-103 53676879P marTin FernandeZ PauLa a
e-30 71633029n marTineZ arias sandra a
e-69 71635418d maTador aGuiLera andrea a
e-116 71675476r naVes mendeZ daVid a
e-90 71883259W noVaL rodriGueZ ana m.ª a
e-27 71638294X oBeso GonZaLeZ Borja C
e-42 71888988G Pardo muerZa maria a
e-20 70898293B PereZ sanTa CeCiLia osCar a
e-11 53553102V PomBaL BLanCo BeaTriZ B
e-74 71673998H ranCaÑo ranCaÑo andrea a
e-62 71676296Q rodriGueZ Viejo jesus C
e-76 53677063P serrano FernandeZ jaVier a
e-136 47355030P ViLeLa PaZ maria manueLa C

Causas de inadmisión o desesTimaCión

a incumplimiento del resuelvo tercero, requisito 3.º, de la convocatoria. (no superar los umbrales de renta de la unidad familiar, referidos al 
ejercicio económico 2009, que se señalan en la convocatoria)

B

Incumplimiento del Resuelvo tercero, requisito 1.º, 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 2010-2011)

C Falta de justificación suficiente de la independencia familiar y económica. (Resuelvo séptimo puntos 6 y 7 de la convocatoria)

Anexo iii

reLaCión ordenada reserVas

N.º NIF/NIE Solicitante
e-72 71668454V dieZ GarCia sara

e-104 48513404X BernaBe marTineZ serGio

e-83 53538099X sanTos FranCo nesTor

e-10 53543210s miGueLeZ GonZaLeZ danieL

e-50 71896235y PrieGo adamuZ Pedro PaBLo

e-22 053546538P menendeZ minGueZ juan

e-64 71676192G marTin GonZaLeZ maria

e-60 71898736T marTin amorin CrisTina

e-89 71671703T CaÑedo de La Grana aLBa

e-108 76964022L oLay GaLLeGos aLBa

e-71 71890526r saLVador sanCHeZ aLejandro

e-47 53548645e sarmienTo merino PaBLo

e-133 53647582j niCoLas GonZaLeZ sara

e-29 53554591B GonZaLeZ GuTierreZ anGeLa

e-113 71673152T oTero Camus aLBa

e-120 53554312P LoPeZ FernandeZ Fernando

e-98 53538069a sande HuerTa riCardo

e-41 72145845C Cayon VeGa PaTriCia

e-84 71678782H GonZaLeZ FernandeZ CaroLina

e-105 72047284Z FernandeZ de La HoZ CarLa

e-25 53545007H aLVareZ FernandeZ FranCisCo

e-51 10904961V anTuÑa BraVo juan iGnaCio

e-123 71647119a marTineZ GaLan HeCTor

e-63 53550349r GiL aLVareZ jorGe aiTor

e-118 71655528V aLVareZ aLonso mario

e-31 71653005r FernandeZ GaLan noemi

e-67 71896933Z saLVador jimeneZ Laura

e-44 76940201a PereZ GuTierreZ Borja

e-55 10904498Z rodriGueZ FernandeZ CeCiLia
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N.º NIF/NIE Solicitante
e-36 72150438j sanCHeZ rodriGueZ eLena

e-91 72148308e CaLderon mediaViLLa maria

e-100 53539132P CaTeLo GarCia LuCia

e-87 53535431X Feijoo FernandeZ aLBa aurora

e-77 53645536Z PaÑeda GonZaLeZ nieVes

e-80 71882151K dieZ PereZ CarLos

e-58 71664978Z GarCia menendeZ CoVadonGa

e-111 71660822K sanCHeZ monCayo sara

e-132 53555499e PereZ diaZ adrian

e-137 16617834n PereZ romero marTa

e-109 71673166Z aLVareZ GarCia omar
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