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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO
InSTITUTO de deSARROLLO eCOnÓmICO deL PRInCIPAdO de ASTURIAS (IdePA)

ResoluCión de 2 de diciembre de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve la octava convocatoria de becas de formación en comercio exterior del instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias para titulados universitarios.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Consejería de Industria y empleo (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 3 de junio de 2011), se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas de Forma-
ción en Comercio exterior del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias.

segundo.—Que, por Resolución de 6 de junio de 2011 de 2011, del Instituto de desarrollo económico del Principado 
de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 10 de junio de 2011), se aprueba la Octava convocatoria para la 
concesión de becas de Formación en Comercio exterior del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias 
para titulados universitarios.

Tercero.—Que, la citada convocatoria tiene por objeto regular la concesión de ocho becas para realizar prácticas de 
comercio exterior que permitan completar la capacitación de titulados universitarios en materia de promoción interna-
cional y comercio exterior, lo que favorecerá la internacionalización de las empresas asturianas y que se desarrollará en 
organismos de promoción en el extranjero.

La cuantía total máxima autorizada para financiar la presente convocatoria de becas es de 280.000 euros. Dicha 
cuantía que irá con cargo al presupuesto del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias (IdePA).

Cuarto.—Que, el proceso de selección ha constado de dos partes:

 — Primera: Compuesta por dos pruebas (Pruebas psicotécnicas y prueba de idioma inglés, oral y escrita).

  en esta primera parte participaron 63 candidatos, si bien de conformidad con lo establecido en resuelvo décimo 
de la resolución de convocatoria únicamente los 20 candidatos con mayor puntuación accedieron a la segunda 
parte.

 — Segunda: Compuesta por cuatro pruebas (Curso de Comercio exterior, pruebas opcionales de idiomas comple-
mentarios, test de personalidad y entrevista personal).

Quinto.—De acuerdo con la disposición Decimoprimera de las bases reguladoras la nota final obtenida por cada can-
didato en el proceso de selección será la obtenida en esta segunda parte del proceso de selección.

sexto.—Que, reunida la Comisión de Adjudicación, constituida al efecto, el día 30 de noviembre de 2011, para valo-
ración de las pruebas realizadas en el proceso de selección, se eleva al Presidente del Instituto de desarrollo económico 
del Principado de Asturias propuesta de resolución de subvención en los términos que se detallan a continuación.

 •  Propuesta de concesión de becas y destinos a los ocho candidatos con mayor puntuación (anexo I)

 •  Propuesta de lista de suplentes (anexo II).

 •  Propuesta para declarar desistidos en el proceso de selección (anexo III). 

Fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias; la Resolución de 
26 de mayo de 2011, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación en comercio exterior del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 3 de junio de 2011), y la Resolución de 6 de junio de 2011, del Instituto de 
desarrollo económico del Principado de Asturias por la que se aprobó la octava convocatoria pública de las citadas becas 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 10 de junio de 2011).

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente.
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R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, una 
beca en comercio exterior para titulados universitarios de grado superior a los candidatos que se relacionan en el Anexo 
I. 

En el mismo Anexo, se propone el destino de cada uno de los candidatos beneficiarios de las becas, así como la asig-
nación económica bruta de cada una de ellas.

La duración de las becas será de doce meses, iniciándose las mismas en enero de 2012.

segundo.—Proponer una lista de suplentes, de aquellos candidatos que, habiendo superado la parte segunda del 
proceso han obtenido una puntuación inferior a la de los ocho candidatos mejor calificados. Anexo II.

Tercero.—declarar desistidos en el proceso de selección a los candidatos, y por los motivos que se relacionan en el 
Anexo III.

Cuarto.—de acuerdo con la disposición decimosegunda de las bases reguladoras la renuncia de un adjudicatario al 
destino asignado implica la renuncia de la beca, por lo que la vacante será ofrecida a primer candidato de la lista de 
reserva siempre que su perfil se adecúe a las características del destino.

Quinto.—Los becarios deben cumplir las obligaciones recogidas en la disposición decimocuarta de las bases regula-
doras, y en general todas aquellas que se establezcan en la normativa de aplicación. 

sexto.—Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases, el Instituto de desarrollo 
económico del Principado de Asturias podrá suspender la ayuda en cualquier momento, revocando la beca y suspendien-
do automáticamente el pago de las cantidades correspondientes. 

séptimo.—en el caso de que se produzcan incidencias en el desarrollo de la beca, será de aplicación la disposición 
decimosexta de las bases reguladoras.

octavo.—en el caso en que se produzcan renuncias o revocaciones a lo largo del desarrollo de las becas y siempre que 
no se hayan superado los dos primeros meses, generarán vacantes. La Comisión Adjudicadora, en esos casos, propondrá 
la adjudicación de la vacante por el resto del período de vigencia de la beca al candidato suplente elegido.

noveno.—La concesión de la beca no derivará para el Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, ni 
para las demás entidades que dan acogida al becario, obligación alguna de carácter laboral, al carecer de esa condición 
la relación que se establece.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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 interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2011.—el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias.—
Cód. 2011-24616.
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Anexo i

BeCAS Y deSTInOS COnCedIdOS

Número 
Expediente Nombre DNI Puntuación 

Final País Oficina Comercial Dotación 
Total Beca

Duración 
Beca

Fecha 
Inicio

Ide/2011/000456 LAURA SIeRRA AnTUÑA 53553668P 80,84 Senegal
Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en 
dakar

25.000 € 12 meses enero 2012

Ide/2011/000469 dAVId OBLAnCA 
BeLTRAn 71632851H 80,41 Brasil

Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en 
Brasilia

27.000 € 12 meses enero 2012

IDE/2011/000497 TAnIA LORenCeS 
FeRnAndeZ 71654751E 80,35 Filipinas

Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en 
manila

23.000 € 12 meses enero 2012

Ide/2011/000436 edUARdO FeRnAndeZ 
mARTIneZ 53554992K 78,52 Turquía

Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en 
Ankara

25.000 € 12 meses enero 2012

Ide/2011/000541 ARTURO GARCIA LLAMES 71660609S 76,94 Vietnam
Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en 
Ho Chi Minh City

23.000 € 12 meses enero 2012

Ide/2011/000514 FAVILA ROCeS PARRILLA 76962129N 75,41 India
Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en 
mumbai

26.000 € 12 meses enero 2012

Ide/2011/000519 SERGIO MIGUELEZ 
mORAn 71651240F 75,14 Panamá

Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en 
Panamá

24.000 € 12 meses enero 2012

Ide/2011/000533 CARLOS VILAR CORTeS 71891851S 74,28 ee.UU.
Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en 
Chicago

29.000 € 12 meses enero 2012

Totales 202.000 €

Anexo ii

LISTAdO de SUPLenTeS

Número Expediente Orden 
Candidatos Candidato DNI Puntuación

IDE/2011/000508 1º JOSe SUAReZ ALVAReZ 71895694V 73,78 Suplente

Ide/2011/000465 2º ELIAS FERNANDEZ SANCHEZ 71655847Z 72,50 Suplente

Ide/2011/000512 3º dAVId FeRnAndeZ BeRTRAnd 71645664C 71,95 Suplente

IDE/2011/000487 4º OSCAR FeRnAndeZ mARCOS 71636264G 71,46 Suplente

IDE/2011/000485 5º LUCIA LLAnOS mURILLO 53645085T 69,48 Suplente

IDE/2011/000470 6º SANDRA GAMONEDA MORENO 71889090Z 69,14 Suplente

Ide/2011/000499 7º DAVID GARCIA SUAREZ 71644313A 69,07 Suplente

Ide/2011/000531 8º RAQUEL GONZALEZ MENENDEZ 71886032S 63,06 Suplente

Anexo iii

deSISTIdOS en eL PROCeSO de SeLeCCIÓn

Número Expediente Nombre DNI Motivos Desistimiento

Ide/2011/000534 mIRIAm FeRnAndeZ PeReZ 53516625H Renuncia

Ide/2011/000529 JUAN COBOS HERNANDEZ 53549821W Incumplimiento de la disposición decimoprimera de la Resolución de 26 de mayo 
de 2011 (BOPA 3/VI/2011): Falta de asistencia al Curso. 

IDE/2011/000478 MIGUEL ZALDIVAR BLANCO 71653290X Renuncia

Ide/2011/000526 FRANCISCO JAVIER RUIZ GONZALEZ 71668144Y Renuncia
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