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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Presidencia del PrinciPado de asturias

ResoluCión de 16 de febrero de 2011, de la Presidencia del Principado, por la que se resuelve la convocatoria 
para la concesión de dos becas de colaboración en la oficina de Asuntos europeos del Principado de Asturias.

Visto el expediente de convocatoria tramitado para la concesión de dos becas de colaboración en la Oficina de Asuntos 
europeos del Principado de asturias del que resultan los siguientes,

antecedentes de hecho

Primero.—Con el fin de promocionar la formación en materias relacionadas con la Unión Europea, la Ley del Princi-
pado de asturias 5/2008, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2009, recoge 
en el programa correspondiente una partida destinada a la concesión de becas en la Oficina de Asuntos Europeos del 
Principado de asturias.

segundo.—El Consejo de Gobierno, en su reunión del 3 de noviembre de 2010, autorizó el gasto de referencia, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 01.01.121F-489.074, previa fiscalización de conformidad por la Intervención Gene-
ral del Principado de Asturias, de fecha 4 de octubre de 2010.

Tercero.—mediante resolución de 5 de noviembre de 2010, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 9 de noviembre de 2010, se convocan dos becas.

Cuarto.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, fueron valoradas éstas por la Comisión calificadora pre-
vista en la convocatoria de referencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por resolución de 11 de septiembre de 2007, del Presidente del Principado de asturias, se delegan en la 
Viceconsejera titular del Área Institucional y de Servicios Generales de la Presidencia las funciones administrativas que 
corresponden a la Presidencia (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 17 de septiembre de 2007).

segundo.—De conformidad con lo establecido en la base séptima de la citada convocatoria, le corresponde a la Vice-
consejera del Área Institucional y de Servicios Generales de la Presidencia, actuando por delegación, dictar la Resolución 
por la que se adjudica la beca convocada.

Por todo ello, vista la propuesta formulada por la Comisión Calificadora, en su última reunión de fecha 13 de enero 
de 2011, y previa fiscalización de conformidad, por la presente, 

r e s u e l v o

Primero.—Adjudicar con arreglo a las bases establecidas en la convocatoria las becas de colaboración en la Oficina de 
Asuntos Europeos del Principado de Asturias, a favor de los siguientes aspirantes:

— dña. Patricia eugenia Fontaneda martín, niF: 53.645.407-t

— Dña. Sofía Fanjul Carretero, NIF: 71.673.883-H

segundo.—La duración de la beca será de doce meses, contados a partir del día de la efectiva posesión de la misma 
por el beneficiario. 

Tercero.—La persona becaria recibirá, en concepto de ayuda para la formación, la cantidad de 1.100 € (mil cien 
euros) mensuales, o la cuantía proporcional si la duración fuese diferente durante la estancia formativa en Bruselas (6 
meses) y 700 euros durante la permanencia en la Oficina de Oviedo o la cuantía proporcional si fuera menor. 

Cuarto.—En caso de renuncia, desistimiento o revocación de la beca concedida y para el resto del plazo de vigencia 
de la misma, se establece la siguiente lista priorizada de reservas por el orden señalado: 

— dña. marta García salas, niF: 71.660.356-s

— Dña. Mariana Muñoz Escuin, NIF: 71.773.174-H

— D. José Suárez Zapico, NIF: 76.953.467-K

— D. Emilio Sela Pérez, NIF: 76.938.327-S

— dña. Gracia aguirregomezcorta García, niF: 53.645.826-m

— D. Juan Manuel Bobes Álvarez, NIF: 71.668.415-R
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— Dña. Mirian Fernández Pérez, NIF: 53.516.625-H

— dña. maría del carmen Álvarez García, niF: 71.424.090-m

Quinto.—Disponer un gasto total de 21.600 €. (veintiún mil seiscientos euros), cuya financiación plurianual se desglo-
sa, por cada ejercicio vinculado, en los siguientes importes: 19.800 euros (diecinueve mil ochocientos euros) con cargo 
al concepto presupuestario 01.01.121F.489.074 del vigente presupuesto para el año 2011 y 1.800 € (mil ochocientos 
euros) con cargo al presupuesto del ejercicio 2012. 

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

séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 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 la notificación o publicación del acto, en los términos establecidos en el 
art. 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición, según lo establecido en los arts. 26 y 28 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 116 y 117 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el mismo 
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifi-
cación o publicación del presente acto. no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de febrero de 2011.—La Viceconsejera del Área Institucional y de Servicios Generales, P.D. Resolución 
11/09/07 (BOPA 17/09/07).—Cód. 2011-06088.
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